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iv Abstract 

 

Project success has been one of the most studied topics within the academic world in 

many fields for the past several years. This Master’s degree graduation project addresses the gap 

in current project management research by presenting the results of a quantitative study based on 

63 responses to a 131 question electronic survey meant to identify the Critical Success Factors 

(CSF) that are most influential on the success of a project as measured by 32 indicators. The 

content of said survey was based on a bibliographic study of scholarly and professional articles 

published since 1986 with a special focus on the history of project management, the 

projectization of organizations, Critical Success Factors (CSF) and measurement of project 

success. The questions were based on the previous investigations on project success 

measurement and CSF by Joslin y Muller (2015), Khan et Al (2015), Sanjuan and Forese (2013),  

Alias et Al.(2014), Ihuah et Al (2014) and Carvalho et Al (2015). These publications provided 

lists of CSFs as well as previously validated wording for survey questions, analysis 

methodologies as well as variables used to measure success that were incorporated into the 

survey. The raw data from the surveys was processed using Microsoft Excel and Eviews, through 

which main component analysis was carried out in order to identify the most influential CSFs as 

well as the most important project success indicators according to the data; subsequently the data 

pertaining to these selected variables was tested to guarantee that it met the appropriate statistical 

tests for principal component analyses, further ensuring the validity of the model´s results. This 

data was fed into multivariate regressions in an out of which one was found to be statistically 

significant.  Analyses of these results as well as recommendations for further study are presented 

in the closing chapters of this document.  
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Capítulo 1  

Introducción  

La disciplina de la gestión de proyectos ha cobrado cada vez más importancia a 

nivel mundial dada la incrementada “proyectizacion” (Cf. Fernandes et al (2015)) y, la 

implementación de sistemas de gerencia de proyectos formales por parte de las 

organizaciones, la cual ha sido utilizada como una herramienta para incrementar la 

productividad (Cf. Mir y Pinnington (2013)), pese a que no se ha logrado reducir la 

dificultad de su implementación efectiva (Cf. Carvalho et al (2015)). Así mismo, 

históricamente se ha entendido el éxito de un proyecto como un sinónimo del éxito de 

una gerencia de proyectos, sin embargo este concepto se ha demostrado como errado y, 

se ha establecido que es posible la existencia de casos en los cuales el proyecto pueda 

fracasar pero la gestión de proyectos se considere un éxito o viceversa, como lo plantean 

Munns y Bjeirmi (1996). Sorprendentemente, no se ha logrado, un consenso por parte de 

la academia acerca de la definición del éxito de un proyecto, lo cual se evidencia por la 

multiplicidad de definiciones existentes, algunas basadas en la triple restricción, otras 

más elaboradas generadas para cada proyecto y, otras desde un punto de vista estratégico 

empresarial como se evidencia en Muller y Judgev (2012). Aún más sorprendente resulta 

el hecho de que no se ha podido comprobar científicamente el valor que agrega la 

aplicación de la gerencia a los proyectos a las empresas (Cf. Mir y Pinnington (2013)). 

Este proyecto de grado se centra en la investigación de los factores críticos del 

éxito o CSF (Critical Success Factors en inglés), los cuales son indicadores a través de 

los cuales se puede determinar cuan exitoso está siendo un proyecto en cualquiera de sus 
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fases. Su estudio representa una de las escuelas de pensamiento más antiguas de la 

gerencia de proyectos, la cual fue popularizada por Pinto y Slevin a finales de los años 80 

(Muller y Judgev 2012) y continúa siendo vigente. Se adopta asimismo la definición del 

éxito expuesta por Joslin y Muller (2015) la cual explica que el éxito es una idea 

multidimensional que incluye el éxito de la gerencia de proyectos conocido como 

eficiencia en el corto plazo y el cumplimiento de los resultados esperados del proyecto a 

largo plazo conocidos como  efectividad e impacto. 

A nivel internacional se han realizado múltiples investigaciones que han buscado 

establecer los factores críticos para el éxito de proyectos así como la relación que estos 

tienen con la generación de proyectos exitosos en diferentes contextos, Sin embargo estos 

estudios han tenido un enfoque diferente al propuesto en este proyecto de grado, ya sea 

en términos geográficos o en términos de sector industrial analizado. Este proyecto de 

grado plantea la realización de una investigación cuantitativa a través de una encuesta a 

los funcionarios de las empresas del sector de la construcción de Colombia y, un 

posterior análisis estadístico de los resultados con base en técnicas multivariables a través 

de las cuales se busca encontrar las respuestas a las siguientes preguntas de investigación:  

A ¿Cuáles son los factores críticos del éxito de proyectos para el sector de la 

construcción colombiano? 

B. ¿Cuáles son los criterios del éxito de proyectos para el sector de la 

construcción colombiano? 

C. ¿Existe una relación entre los factores críticos del éxito y los criterios del éxito 

de proyecto en el sector de la construcción colombiano? 
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En los siguientes capítulos se discutirá con mayor detalle el alcance del presente 

proyecto de grado, la metodología que se utilizará para su desarrollo, un estado del arte 

dentro del cual se abordarán a fondo los antecedentes mencionados y, por último, se 

presentarán los resultados y análisis de los mismos. Se espera que los resultados del 

proyecto den respuesta a los cuestionamientos anteriores, y a su vez añadan a la 

conversación académica acerca de la importancia de la introducción de sistemas de 

gestión de proyectos, la definición del éxito de los mismos y  la comprobación de los 

factores contribuyentes a dicho éxito. 



 
4 

  



 
5 

Capítulo 2  

Objetivos 

En este capítulo se discutirán los objetivos generales de este proyecto de grado así 

como los diferentes objetivos específicos necesarios para la generación de un documento 

sólido, que produzca valor  no solo a la comunidad académica sino también a la industria 

de la construcción. Los objetivos generales de este proyecto de grado son, en primer 

lugar, establecer los factores críticos del éxito para los proyectos dentro del sector  de  la 

construcción de Colombia, así como establecer los criterios del éxito de proyectos dentro 

del mismo sector  y, por último establecer si existe alguna correlación entre estos dos.  

En función a estos objetivos generales se deberán cumplir los siguientes objetivos 

específicos: Presentar las conclusiones de un estado del arte que incluya la definición del  

éxito de un proyecto, definir los factores críticos del éxito aplicables a proyectos en la 

actualidad, identificar la mejor metodología para utilizar en investigaciones de este tipo, 

definir los datos que deberán recolectarse, definir el tipo de análisis que se deberá llevar a 

cabo a los datos recogidos y, por último, analizar  los resultados y presentar las 

conclusiones del proyecto listando las recomendaciones para investigaciones 

subsiguientes. 
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Capítulo 3  

Alcance   

En este capítulo se procura delimitar el alcance del proyecto de grado de tal forma 

que se defina más claramente hasta qué punto se planea llegar en los diferentes aspectos 

de la investigación. La definición del alcance es necesaria para garantizar la eficiencia de 

los esfuerzos encaminados a completar los objetivos establecidos en el capítulo anterior. 

En general, se buscará hacer explícito el tipo de artículos a revisar para la construcción 

del estado del arte. De acuerdo con esta revisión bibliográfica se ha podido establecer que 

la mejor metodología para investigaciones de este tipo utilizan el método de recolección 

de datos mediante encuestas, por lo tanto se requiere definir el proceso para la 

formulación de las preguntas de dicha encuesta, así como los criterios para la selección 

de participantes y el análisis pertinente en su selección.  

La construcción del estado del arte es en esencia la etapa de mayor importancia 

para el proyecto de grado ya que es a través de ella se establecen los criterios que se 

utilizarán durante toda la investigación. En la medida en que existe una vasta colección 

de información de alta calidad disponible acerca de la gerencia de proyectos y de estudios 

previos acerca del impacto de diferentes variables sobre el éxito de los proyectos se hace 

vital definir un filtro para que solo se incluyan artículos cuyo contenido sea  pertinente 

para esta investigación. Dicho filtro se regirá por los siguientes puntos: 

1. Contener información acerca de la historia general de la gerencia de proyectos 

y las herramientas que se han generado para suplir los requerimientos de la 

misma.  
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2. Definir el éxito de los proyectos ya sea a través de la definición de factores 

críticos del éxito (critical success factors o CSF), o a través de definiciones 

más estratégicas y generalizadas.  

3. Contener información actual acerca de la medición del éxito de proyectos  en 

las empresas.  

4. Explicitar las diferentes metodologías investigativas utilizadas. 

Una vez culminada la construcción del estado del arte se procederá a compilar las 

preguntas que se utilizarán en la encuesta. Estas serán formuladas basándose en las 

diferentes metodologías y estudios previos investigados, buscando realizar una traducción 

fidedigna de dichas preguntas. La utilización de estas añade un grado mayor de robustez 

a la investigación ya que estas han sido revisadas por diferentes expertos antes de su 

publicación y,  garantizan resultados con un mayor grado de validez y confiabilidad que 

los que podrían obtenerse al formular estas preguntas de cero. Así mismo, el tipo de 

escalas a utilizarse e información demográfica a recolectar será resultante del proceso de 

construcción del estado del arte.  

El proyecto no debe suplir la necesidad de obtener un muestreo de un tamaño lo 

suficientemente amplio para poder aseverar que los resultados del proyecto son 

estadísticamente significativos y cuyas conclusiones podrán extrapolarse a la población 

general. Por el contrario, se adopta la posición de Joslin y Muller (2015) quienes a través 

de su postura pos-positivista buscan establecer leyes aplicables bajo ciertas circunstancias 

mas no pretenden que estas sean generalizables. Sin embargo en aras de maximizar la 

posibilidad de obtener un muestreo con las mejores características, se establece el 
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universo de la investigación como los profesionales o trabajadores de la industria de la 

construcción involucrados en la planeación y ejecución de proyectos. Estos podrán 

provenir de cualquier área de la industria.  

Por último, el tipo de análisis a realizarse sobre los resultados obtenidos en el 

proceso de encuesta serán basados en los realizados por Khan et al (2014), es decir, se 

llevará a cabo un análisis de componentes principales de los datos seguido por una batería 

de pruebas estadísticas a través de las cuales se pueda comprobar que dicho análisis es el 

más adecuado para la estructura de los datos. A continuación se hará una prueba de KMO 

para verificar que los factores creados a través del proceso anterior sean representativos 

de los datos que se están modelando. Por último se  implementará el modelo a través de 

regresiones múltiples, en el caso en que dichas regresiones sean estadísticamente 

significativas se podrá  concluir que existe una relación entre las variables independientes 

y las dependientes estudiadas. Establecidos estos límites de alcance para el proyecto 

queda claro la profundidad de la investigación, sus bases, y el tipo de resultados que se 

obtendrán.       
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Capítulo 4  

Metodología   

El presente capitulo resume la metodología utilizada para el proyecto de grado. La 

metodología se formuló con base en lo discutido en los Capítulos 2 y 3 de este 

documento, responde a la necesidad de cumplir una multitud de objetivos específicos que 

en su conjunto conforman los objetivos generales del proyecto dentro de los parámetros 

del alcance. A continuación se presenta una metodología divida en tres fases, a saber, la 

construcción del estado del arte, el desarrollo de la encuesta y su análisis,  y la 

presentación de resultados.   

La primera fase de construcción del estado del arte se centra en el análisis de 

múltiples publicaciones con el propósito de generar: (a) El origen y estado actual de los 

factores críticos del éxito CSF, (b) La definición del éxito de un proyecto y su medición y 

(c) Las metodologías aplicadas en los estudios cualitativos de características similares.   

Posteriormente se debe filtrar toda la información obtenida para establecer definiciones 

claras para el estudio en cuanto a: El éxito de un proyecto, la mejor metodología para 

utilizar en investigaciones de este tipo, los datos que deberán recolectarse a través de la 

encuesta y los tipos de análisis que se deberán llevar a cabo a los datos recogidos en base 

a la metodología y los estudios previos revisados en la construcción del estado del arte. 

Con las definiciones anteriores claras se deberán establecer hipótesis de 

investigación  que puedan ser comprobadas o desechadas a través de los datos a 

recogerse, una vez estas sean formuladas se deberá:  

a.  Producir un cuestionario. 
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b. Establecer la plataforma a través de la cual se pueda llevar a cabo el muestreo. 

c. Llevar a cabo el análisis que se establecido en las definiciones del proyecto. 

d. Presentar los resultados y conclusiones del proyecto. 

e. Confirmar o desechar las hipótesis de investigación. 

f.  Listar las recomendaciones para investigaciones subsiguientes. 

La metodología está encaminada a la utilización del método científico ya que 

busca producir resultados verificables y reproducibles, así como  la verificación o 

desecho de las hipótesis de investigación. Con este capítulo se culmina la sección de 

planeación del proyecto de grado, los siguientes capítulos presentarán los resultados 

obtenidos tras la aplicación de los pasos delineados en esta metodología.  
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Capítulo 5  

Estado del arte      

Contexto histórico  

   

 Con ánimo de dar contexto y establecer la definición de buenas prácticas en la 

gerencia de proyectos, la investigación del proyecto de grado se inició con una revisión 

histórica del desarrollo de la disciplina de la gerencia de proyectos.  Carayannis et al 

(2005) hace un breve recuento de la historia de esta disciplina en la cual divide su 

desarrollo en cuatro periodos: 

 Durante el primer periodo que cubre los años anteriores a 1958, se da inició a  la  

implementación los diagramas Gantt, las estructuras de desglose de trabajo, el sistema 

Craft y se aplicó la disciplina de recursos humanos por primera vez. Dentro de los 

proyectos icónicos de  este periodo incluye a la represa Hoover, el proyecto Manhattan 

(mediante el cual se desarrolló la bomba atómica) y el plan para la construcción de la 

carrilera del pacifico de EE.UU.  

Durante el segundo periodo que abarca los años 1958-1979, se ven mejoras 

importantes en productividad gracias al avance tecnológico que produjo la invención de 

las fotocopiadoras, la computación UNIX y el microchip. Estas nuevas tecnologías 

hicieron posible la expansión de la implementación de herramientas tales como 

CPM/PERT y Material Requierement Planning (MRP) que requieren de un alto nivel de 

cálculos complejos. Algunos proyectos destacables de este periodo incluyen a las 

misiones espaciales Apollo de la NASA, el proyecto militar Polaris (el cual buscaba 
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generar submarinos con capacidad de utilizar misiles balísticos cargados con munición 

atómica) y ARPANET (a través del cual se creó el internet).  

El tercer periodo que cubre los años 1980-1994, se ve marcado por el remplazo de 

la computadora central por el computador personal con su facilidad de uso y la 

interconexión de los mismos a través de tecnología ethernet en redes de trabajo. Se hace 

posible gracias a esto el control de programas de proyecto complejos en la medida en la 

que los ingenieros de sistemas dejaron de actuar como intermediarios entre los 

responsables de los proyectos y el software. Bajo esta nueva condición se organizan las 

compañías en centros de producción y se refinan las prácticas de recursos humanos. 

Empiezan las prácticas de estandarización del lenguaje y métricas dentro de este 

contexto, las prácticas de gestión de riesgo, las prácticas de dinámicas de grupo, y la 

gerencia de la calidad. Entre los proyectos sobresalientes de este periodo se encuentran el 

Chunnel Project, Space shuttle Challenger y los XV Calgary Winter Games.  

El cuarto y último periodo abarca desde 1995 hasta el presente y se conoce por  la 

extensión y penetración del internet en la cultura mundial que se ve cada vez más 

globalizada. Como resultado de esto se ve cada vez con una mayor importancia de los 

clientes ya que se posibilita la comunicación directa a largas distancias, la industria de las 

tecnologías de la información revoluciona la gerencia de proyectos.  Durante este periodo 

aparecen los controladores de proyectos de tiempo completo, software avanzados como 

Primavera Project Planner mediante los cuales se da la posibilidad de hacer 

programaciones de proyectos con dependencias inter-relacionadas. Muchas compañías 

adoptan PMOs o Project Management Offices dentro de sus estructuras y  se extiende el 
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uso de oficinas virtuales, es decir se materializa la llamada “proyectizacion” de las 

empresas. Entre los proyectos más importantes del periodo se encuentran el proyecto 

Y2K, el cual fue índole colaborativa con equipos de todas partes del mundo trabajando a 

distancia para solucionar un problema, y el proyecto  Iridium de Motorola el cual aplicó 

muchas de las técnicas mencionadas anteriormente por primera vez.  

Acerca de la “proyectizacion” de las empresas 

 

La pequeña introducción histórica a la práctica de la gerencia de proyectos 

anterior es muy útil como punto de partida para la discusión de la “proyectizacion” de las 

empresas. Como se vio durante el tercer y cuarto periodo los avances de las tecnologías 

de la información fueron los principales proponentes de la evolución de la práctica de 

gerencia de proyectos. La evolución de las organizaciones hacia un modelo basado en 

proyectos es un tema de alto interés en la academia desde hace varios años como se ve 

evidenciado en Artto, K. A. (1999), Carayannis et al (2005),  Aubry et al (2007), Asad 

Mir et al (2013), Carvalho et al (2015),  Fernandes et al (2015) y  Brioso (2015).   

Artto propone una estructura organizacional idónea para las compañías que cada 

vez se ven más “proyectizadas”. En su escrito menciona que el concepto de un negocio a 

base de proyectos (Project Business) y la gerencia de organizaciones que trabajan con 

base en los mismos es un área en la cual se han realizado un número muy limitado de 

estudios.  Carayannis menciona que cada vez más organizaciones están adoptando las 

prácticas y herramientas de la gestión de proyectos a sus diferentes operaciones y sugiere 

que por esta razón se requiere la implementación de una entidad permanente dentro de las 

organizaciones  que se ocupe de aglomerar el conocimiento de la gerencia de proyectos, 
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proveer apoyo a la gerencia y, eventualmente, se ocupe de la gestión de todos los 

proyectos. Aubry et al (2007) publica un estudio histórico de cuatro organizaciones en el 

cual descubrio que las organizaciones cursan un proceso evolutivo que generalmente 

comienza en una etapa anterior a la implementación de una oficina de gestión de 

proyectos (PMO) y luego va implementando diferentes versiones de esta dependiendo de  

sus necesidades, ya sea una PMO del negocio en general, una PMO para aspectos 

técnicos, una PMO para cada unidad de negocio específica, una PMO para prestar 

servicios de consultoría a otras unidades de negocios o una PMO para la planeación y 

adjudicación de recursos dentro de la empresa.  

Asad Mir (2013) asevera que la gestión de proyectos se ha convertido en una 

disciplina dentro de la gerencia comparable a la logística, las tecnologías de la 

información o las finanzas. Así mismo, se basa en el trabajo de diferentes autores para 

establecer que las organizaciones han aplicado las prácticas de gerencia de proyectos para 

incrementar su productividad y, que la aplicación de metodologías de gestión con este 

objetivo es cada vez más común. Por último, establece que dichas metodologías, cuando 

se encuentran en un estado de madurez alto, son más efectivas que las técnicas 

tradicionales de gerencia por funciones, concediendo sin embargo que la evidencia 

cuantificable para esto es muy limitada. Carvalho (2015) explica que en la última década 

ha surgido un gran interés en el análisis del éxito de los proyectos, especialmente por el 

incremento a nivel empresarial de la aplicación de la gerencia de proyectos. Explica que 

actualmente existe una problemática importante en la aplicación de la gerencia de 

proyectos debido a que se siguen presentando proyectos fallidos tras la aplicación de la 
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misma y,  que dicha aplicación  es compleja ya que debe considerar la interacción de la 

gerencia de proyectos con el contexto interno y externo de la compañía. Fernandes (2015) 

explica que durante las últimos 30 años se ha desarrollado la gerencia de proyectos como 

disciplina y con base en Martinsuo et al asevera concretamente que los negocios se están 

volviendo orientados a proyectos o “proyectizando” en mayor grado.  

Por último Brioso (2015) expone su propuesta para la combinación de la norma 

ISO 21.500 con PMBOK, Lean Construction y Prince2. En s artículo el autor aprecia que 

el propósito de la norma ISO mencionada es guiar a la las empresas en la implementación 

de la gerencia de proyectos. De acuerdo a la propia ISO, la norma  puede ser utilizada por 

cualquier tipo de organización, Brioso concluye que dicha norma fue creada como 

respuesta a la creciente globalización de proyectos y la necesidad de establecer principios 

comunes que hagan compatibles a la mayoría de los sistemas de gerencia del mundo. 

Adicionalmente  afirma que dicha norma no avala ningún tipo de sistema específico, sino 

que deja abierta la posibilidad de aplicar las mejores prácticas que sean necesarias de 

acuerdo al juicio del experto que esté buscando aplicar, a través de la norma, un sistema 

de gestión de proyectos formalizado. Como se puede ver la práctica de gerencia de 

proyectos ha pasado de ser una técnica innovadora pero poco estudiada a finales del siglo 

pasado a ser un tema bastante debatido en la academia que ha cambiado las estructuras 

organizacionales de las compañías  así como sus procesos y prácticas, culminando 

recientemente en la generación de cuerpos de conocimiento y normas de estandarización 

generadas por diferentes actores. Con esto establecido, es claro que la gerencia de 

proyectos es un tema central para las organizaciones de hoy en día y se puede mantener 
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que las compañías son cada vez más orientadas a organizarse por proyectos, es decir 

“proyectizarse”. 

 

Acerca de los factores críticos del éxito  

 

A continuación se reproducen las conclusiones de una revisión bibliográfica 

extensa, la cual es presentada en su totalidad como Anexo 1 a este trabajo de grado. 

Dicha revisión incluye el análisis de contenido de trece artículos académicos y tres 

publicaciones que tratan diferentes facetas del éxito de proyectos. Dicho anexo hace parte 

integral del trabajo de grado y muestra la progresión de la escuela de los factores críticos 

del éxito a través del tiempo, partiendo desde su nacimiento en los años sesenta hasta el 

presente, siendo una de las pocas teorías de gerencia de proyectos que ha sobrevivido a  

los avances tecnológicos y al nacimiento de nuevas ideas que han sido tan disruptivas 

para la industria. 

 A continuación se reproducen las secciones más importantes de esta 

investigación así como las conclusiones más importantes de dicho ejercicio de 

construcción de estado del arte. 

Sanjuan y Froese (2011)  

 

Sanjuan y Froese (2011) proponen una nueva herramienta para medir la gerencia 

de proyectos, argumentando que la mala gestión le cuesta a las compañías estadunidenses 

$150 billones de dólares anuales y a las empresas canadienses $97 billones. Como 

hipótesis acerca de la causa de esta situación el autor propone dos razones centrales, la 

primera, que las empresas no tienen un conocimiento de cómo se comparan sus prácticas 
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con las mejores prácticas y, la segunda, que las empresas no están convencidas del valor 

que proveen dichas prácticas. La herramienta propuesta por él entonces buscará que las 

empresas puedan compararse con otras (benchmarking) y medir el nivel de éxito de 

proyectos de construcción para compararlo con el nivel de aplicación de ciertas prácticas. 

El artículo se basa en fuentes secundarias para identificar las técnicas y herramientas 

consideradas como mejores prácticas a nivel internacional para poder incluir estas en un 

estudio posterior a través del cual se recojan datos de fuentes primarias mediante  

encuestas. Sanjuan hace un rápido recorrido de las diferentes herramientas existentes para 

la medición de los diferentes aspectos de la gerencia de proyectos dentro de los cuales 

incluye, los cuestionarios en línea de Boston University Corporate Education Center, 

Atlantic Management Center y  Business Improvement Architects, los cuales buscan 

identificar las fortalezas y deficiencias a nivel personal del encuestado para sugerir áreas 

de entrenamiento o educación continuada. Los modelos de Enterprise Information y el 

Kerzner´s PM Maturity Model y el PM/ROI Assesment  miden el nivel de madurez de una 

empresa y a su vez la del encuestado y, diagnostican áreas donde se requiere de mayor 

entrenamiento a los empleados.  

En la siguiente sección Sanjuan hace un recorrido de las diferentes técnicas 

existentes para la medición del valor de la gerencia de proyectos, los cuales se pueden 

resumir así: 

1. Con base en Madurez: Dentro de esta categoría se encuentran los diferentes 

modelos que miden la madurez organizacional, en especial resalta el modelo 

de Kerzner que se implementa a través de un cuestionario de 148 preguntas 
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clasificadas en 8 áreas de conocimiento.  Basándose en Reginato (2002) 

concluye que las compañías con un mayor nivel de madurez exhiben un mejor 

rendimiento en la gerencia de proyectos, tienen una mayor correlación con 

cumplimiento de metas de costo y tiempo y,  por último tienen menores costos 

directos.  

2. Con base en Balanced Scorecard y Rentabilidad de la inversión (ROI): El 

autor divide esta categoría en dos ramas, la Balanced Scorecard pura y la 

versión modificada (Balanced Scorecard-ROI). Explica que esta técnica 

expuesta por Kaplan y Norton (1996) establece metas y métricas en las 

categorías de finanzas, procesos internos de negocios, aprendizaje y 

crecimiento y clientes. La herramienta vela por la implementación de la 

estrategia corporativa a todos los niveles de la empresa. La versión modificada 

de esta herramienta busca cuantificar los beneficios derivados de la aplicación 

de esta técnica a través de datos como el costo de calidad, valoración del 

tiempo de los empleados, mejoras en costos y evaluaciones de expertos 

externos.  

3. Con base en los recursos de una empresa: Esta técnica es la más subjetiva de 

las tres y se realiza de acuerdo a las percepciones de la alta gerencia acerca de 

la efectividad de diferentes técnicas y herramientas en el contexto de su 

organización. Reconoce que las empresas con recursos superiores (sean 

humanos o materiales) tendrán mejores resultados y podrán establecer una 

ventaja competitiva a largo plazo.  
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Sanjuan, menciona las fuentes de mejores prácticas que utilizará para su modelo las 

cuales incluyen Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) desarrollada por el 

Project Management Institute, International Project Management Asociación 

Competence Baseline ICB3 generado por la International Project Management 

Asociation (IMPA), ISO 9000 auspiciada por ISO y PRINCE2 establecida por el gobierno 

del Reino Unido.  Realiza una comparación entre un estándar de gerencia y un marco 

integrado partiendo desde el reconocimiento de que todos los estándares, metodologías y 

agrupaciones de buenas prácticas ya mencionadas, son muy similares en sus conceptos 

centrales de gerencia de proyectos, más tienen un enfoque diferente para algunas 

temáticas. Por esta razón Sanjuan adopta la estructura general del PMBOK e incorpora 

todas las facetas de los estándares, metodologías y agrupaciones de buenas prácticas para 

incluir todos los puntos de vista, como lo es el enfoque en las competencias de 

comportamiento del equipo de ICB3 o el enfoque en la viabilidad del negocio de 

PRINCE2 dentro del estudio.    

Para Sanjuan un proyecto es exitoso cuando cumple las necesidades y 

expectativas de los clientes, añade que en la mayoría de los casos esto es verdad cuando 

el proyecto se termina dentro del tiempo, costo, alcance y calidad planteada inicialmente. 

Sin embargo, los criterios del éxito de un proyecto tienden a ser subjetivos y son 

establecidos por los interesados del proyecto. Menciona el estudio realizado por Papke-

Shields et al (2010) en el cual se determinó una correlación entre la calidad de las 

técnicas de gerencia de proyectos y el éxito de un proyecto y, asimismo se determinó que 

no son siempre las técnicas más utilizadas las que hacen la mayor diferencia para el éxito 
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de un proyecto.  Identifica entonces 29 factores críticos CSF en base a 10 publicaciones, 

que se resumen a continuación:  

Misión del proyecto, apoyo de la alta gerencia, plan fuerte y detallado que se 

mantiene al día, buena comunicación/retroalimentación, objetivos claros y realísticos, 

involucración del cliente/usuario, aceptación del cliente, equipo suficiente/hábil/bien 

entrenado, gestión de cambio eficiente, gerente de proyectos competente, base de negocio 

robusta, recursos suficientes/bien asignados, características del líder del proyecto,  

tecnología probada/familiar, programa realístico, riesgo identificado/juzgado/gestionado, 

patrocinador del proyecto, monitoreo/control efectivo, presupuesto adecuado, 

adaptación/cultura/estructura organizacional, buen rendimiento de 

proveedores/contratistas/consultores, planeación de terminación anticipada, provisión 

para entrenamiento, estabilidad política, escogencia acertada e metodología/experiencia 

pasada con metodologías/herramientas de gerencia, influencias ambientales, experiencia 

pasada/conocimiento, tamaño del proyecto/nivel de complejidad/número de personas 

involucradas/duración y por ultimo diferentes puntos de vista. Estos factores provienen 

de Fortune y White (2006); Thomas y Fernandez (2008); Cooke-Davies (2002); Pinto y 

Slevin (1987); Pinto y Prescott (1988); Pinto y Mantel (1990); Bryde y Robinson (2005); 

Shenhar et al (2003); Englund y Graham (1999).  

Muller y Judgev (2012)  

Muller y Jugdev  (2012) realizan una revisión bibliográfica de los “gigantes”  en 

el estudio del éxito de los proyectos Pinto, Slevin, and Prescott. Comúnmente se refiere 

en la comunidad académica a dos componentes del éxito de proyectos: 
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1. factores de éxito del proyecto: elementos de un proyecto que cuando son 

modificados incrementan o disminuyen la probabilidad de éxito del proyecto, 

esto es, las variables independientes del éxito.   

2. Criterios de éxito del proyecto: métricas utilizadas para establecer el éxito o 

fracaso de un proyecto,  estas son las variables dependientes del éxito.  

Recuerdan Muller y Judgev que para  Pinto existen pocos temas tan discutidos y 

sin embargo con tan poco consenso como la noción del éxito de un proyecto. Pinto Slevin 

y Prescott  establecen las dos categorías anteriores para la definición del éxito de un 

proyecto, nociones que además son centrales para cualquier tipo de investigación 

cuantitativa que busque predecir el impacto de ciertas variables sobre el éxito de un 

proyecto. La publicación identifica, adicionalmente, la existencia de dos escuelas de la 

gerencia de proyectos durante los años noventa, la escuela de la optimización, división 

del trabajo y técnicas de planeación de red y, la escuela de factores de éxito críticos 

genéricos. Para el año 2002 existían siete escuelas dentro de las cuales todavía se 

encontraba la escuela de CSF, para el 2010 ya existían diez escuelas de la gerencia de 

proyectos y CSF seguía siendo una de ellas, es decir, esta escuela de pensamiento ha 

estado dentro de la industria de la gestión de proyectos casi desde su nacimiento y 

continua siendo vigente. Con la publicación en 1987 de su artículo acerca del éxito de los 

proyectos, Pinto et al fueron de los primeros académicos en pensar en el éxito como un 

concepto multidimensional que no podía resumirse en un solo indicador. En 1988 

publican un modelo para la medición del éxito de un proyecto con base en un traslapo de 

tres dimensiones: validez técnica, validez organizacional y efectividad organizacional, 
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con las clásicas dimensiones de tiempo, costo y satisfacción del cliente.  Un segundo 

artículo de 1988 probó empíricamente la validez de sus CSF a través de un cuestionario 

que contó 418 participantes miembros del PMI, para determinar el peso y significancia de 

los 10 factores internos del éxito de proyectos (misión del proyecto, apoyo de la alta 

gerencia, programa y plan del proyecto, participación del cliente, recursos humanos, 

tecnología, aceptación del cliente, monitoreo y retroalimentación, canales de 

comunicación y experiencia en resolución de problemas) y los cuatro factores externos 

(características del líder del proyecto, poder y política, eventos ambientales y urgencia). 

Todos los factores mostraron significancia estadística y con diferentes combinaciones de 

ellos se logró explicar el 60% de la varianza en el éxito de un proyecto. En el año 1990 se 

reclasificaron estos CSF en dos categorías: planeación y táctica. En este mismo año 

proponen el presupuesto y programa, valor y satisfacción del cliente como métricas del 

exito. Reconocieron adicionalmente que existen factores del éxito del proyecto que no 

son influenciables por el gerente precediendo  la misma  conclusión de Munns del 

año1996.  

Culminada esta sección acerca de las contribuciones de Pinto, Slevin y Prescott, 

Muller y Judgev presentan una reseña histórica de los periodos de la investigación acerca 

del éxito de los proyectos. El primer periodo de los años 1960 a 1980 se caracteriza por 

centrarse en la implementación y entrega de proyectos (con la excepción de Pinto et al) y 

con una notoria falta de investigaciones empíricas. El segundo periodo que abarca los 

años 1980-1990 tuvo un énfasis en el desarrollo de listas de CSF utilizando anécdotas y 

estudios de caso limitados; durante este periodo el éxito fue definido predominantemente 
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como unidimensional o reflejado por un único indicador y no como varios indicadores 

dependientes del momento del ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente en este periodo 

se dio la excepción de las categorías propuestas por Morris y Hough descritas a fondo en 

el anexo #1 de este proyecto. El tercer periodo que cubre los años 1990-2000 vieron 

contribuciones significantes a la escuela CSF con la aparición de marcos teóricos 

integrados presentados por Belassi y Turkel que incluyeron cuatro categorías para 

calificar el éxito de un proyecto las cuales eran factores relacionados al proyecto, factores 

relacionados al gerente del proyecto y su equipo, factores relacionados con la 

organización y factores relacionados al ambiente exterior. De esta manera se clasificaron 

los CSF de acuerdo a los grupos de interesados. Muller y Judgev concluyen que 

actualmente se está estudiando el impacto de ciertos CSF para predecir el éxito en 

términos objetivos como el tiempo, el costo, el alcance y, algunas más subjetivas como, 

satisfacción del cliente o, conversamente relacionar el éxito de un proyecto como variable 

independiente para predecir el éxito de las empresas como variable dependiente.   

Continua el análisis de Muller y Judgev con el escrito de Gemunden et al  quienes 

a través de sus múltiples publicaciones durante los años 2001 al 2005 hicieron  las 

siguientes contribuciones a la escuela de CSF: (1) establecieron la importancia de los 

indicadores de desempeño de equipo (eficiencia) y éxito personal (satisfacción y 

aprendizaje). (2) Establecieron una conexión entre el éxito en innovación en términos de 

productos y procesos en la industria de la ingeniería mediante la cual se pudieron 

reconocer conexiones claras entre la teoría de gerencia estratégica y los niveles de éxito 

dentro de la industria, prediciendo esta conexión a través de los niveles de competencias 
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tecnológicas y de redes profesionales. (3) Comprobaron que la co-localización de los 

participantes en un proyecto incrementaba los niveles de innovación obtenidos. El éxito 

de gerencia de proyectos en este artículo se midió en cada fase utilizando las variables de 

la triple restricción y el éxito del proyecto utilizando dos categorías, a saber,  éxito 

interno (éxito técnico, incrementos de competencias, cumplimientos de metas de costos) 

y éxito externo (éxito financiero, captación de porcentaje de mercado, imagen, y 

requerimientos regulatorios).  

 Shenhar et al (2002) identificaron 96 factores generales y específicos a cada 

proyecto clasificados en las siguientes tres categorías: factores independientes de las 

características del proyecto, factores influenciados por la incertidumbre y factores 

influenciados por el alcance del proyecto. En este documento se establece la amplitud y 

diversidad del éxito a nivel de proyectos individuales. Esta colección de factores se puede 

considerar un marco teórico muy similar a la Balanced Scorecard, ya que busca entender 

el éxito más allá de los indicadores financieros y, a su vez,  busca un enfoque más 

estratégico para la definición del éxito. La conclusión de este estudio fue la identificación 

de tres núcleos del éxito: el cumplimiento de las metas de diseño en cuanto a tiempo, 

presupuesto y rendimiento, el impacto sobre el cliente y los beneficios a la organización. 

Asimismo se estableció que los gerentes de proyecto identifican cuatro dimensiones del 

éxito -eficiencia del proyecto, el impacto sobre los clientes, éxito del negocio y potencial 

estratégico- las cuales implican diferentes dimensiones del tiempo estableciendo la 

necesidad de incluir en la medición del éxito indicadores a largo plazo. A diferencia de 

todos los estudios hasta este punto, la satisfacción del cliente obtuvo el primer lugar en 
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importancia seguido por el cumplimiento de las metas de diseño. Muller y Judgev 

establecen que para el año 2006 la medición del éxito dentro del a escuela CSF ya se 

componía en un 50% en factores duros, es decir mediciones financieras y cuantitativas, y, 

el 50% restante por factores blandos como lo son la satisfacción de los empleados y del 

cliente.  

Dvir y Lechler (2004) examinan  la relación entre tres variables de planeación -

calidad de planeación, cambios en metas y cambios de planes- y el éxito de proyectos 

utilizando análisis multivariable. Como resultado se determinó que la planeación de un 

proyecto afecta de manera significativa y positiva la eficiencia de la gerencia y la 

satisfacción del cliente, es decir, las dos variables de éxito de gerencia de proyecto y de 

éxito de proyecto. Más específicamente, se pudo determinar que la calidad de planeación 

afecta a la gerencia, y los cambios de metas y de planes afectan negativamente la 

satisfacción del cliente. Muller y Judgev omiten mencionar al autor siguiente, sin 

embargo resaltan  la investigación de un “autor” en el cual se probó un marco teórico de 

diez criterios del éxito -éxito general medido en tiempo costo y calidad, cumplimiento de 

los requisitos de los usuarios, cumplimiento del propósito del proyecto, negocios 

repetidos, criterios abiertos al encuestado, la satisfacción de los clientes, usuarios, equipo, 

interesados y proveedores-, al final del cual se encontró la importancia percibida por los 

gerentes de proyecto de cada uno de estos factores. No es ninguna sorpresa que la 

importancia depende del tipo de proyecto, su complejidad, el modelo contractual y el 

estilo de gerencia del gerente. 
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  Como conclusiones generales se pudo establecer que los gerentes de mayor edad 

tienden a asignarle un mayor nivel de importancia a la satisfacción de su equipo y en 

general obtuvieron mejores resultados y,  que los tres factores con mayor incidencia sobre 

el éxito fueron la satisfacción del equipo de proyecto, la satisfacción del usuario final y 

por último la satisfacción del cliente/dueño. Muller y Judgev resaltan la necesidad de ver 

el éxito como algo más allá de las mediciones financieras, de costos y limitantes para 

pensar en términos organizacionales acerca de teorías como la Balanced Scorecard y el 

Performance Prism que miden todas las facetas de la organización. De acuerdo con ellos 

el prospecto de beneficios es la esencia de la riqueza es, más no su fuente física, en este 

sentido, es de suma importancia garantizar la viabilidad de la generación de ingresos a 

largo plazo para crear riqueza verdadera.  Así las cosas, hoy en día existen indicadores de 

éxito que incluyen el nivel de reciclaje posible una vez se termine la vida útil de un activo 

u otros indicadores de este estilo que apuntan a la popularización de la responsabilidad 

social corporativa y son recogidos a largo plazo. 

 En concreto Muller y Judgev concluyen que después de 30 años de desarrollo del 

estudio del éxito en proyectos, este sigue estando abierto a la interpretación de los 

partícipes de los proyectos. En términos de metodologías de estudio resaltan la robustez 

del análisis estadístico a base de multivariables. Así mismo expresan que se ve una 

transición de estudios enfocados únicamente en el éxito a nivel proyecto dentro de la 

triple restricción, a una  más amplia,  que incluye una visión estratégica para la empresa 

en su totalidad.   
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Alias et al (2014) 

 

Alias et al (2014) buscan formar un marco teórico a través del cual se puedan 

identificar CSF. Inician definiendo el éxito de un proyecto con base a Sanvido V. et al 

(1990), como el cumplimiento de ciertas expectativas para un participante del mismo ya 

sea el dueño, un operador o el gerente, por esto se debe reconocer que el éxito será 

diferente para cada participante. El enfoque del artículo está en la construcción por lo 

cual menciona que esta industria es inherentemente riesgosa y se puede decir que la 

gerencia y control de proyectos tiene un mayor efecto sobre el éxito de este tipo de 

proyectos. Asevera que los problemas más mencionados en la práctica de la gerencia de 

proyectos en la industria ocurren durante la planeación y la implementación del proyecto  

y,  se centran en sobrecostos, exceder el tiempo planeado o no cumplir con la calidad 

planeada. Argumentan que los CSF son muy útiles para asistir a la toma de decisiones de 

los actores durante estas fases, por lo cual, es necesario llevar a cabo estudios 

comprehensivos acerca de los CSF para las firmas de arquitectura, ingeniería y 

construcción. Menciona que las decisiones tomadas al inicio de un proyecto tienen mayor 

impacto que las tomadas una vez ha iniciado la implementación, por cual es necesario 

que las empresas tengan identificadas las CSF que asistan en la toma de decisiones desde 

el inicio de un proyecto. Asimismo, recalca que los CSF de Pinto y Slevin (1988) de 

programas/cronogramas de proyectos, aceptación del cliente, monitoreo y 

retroalimentación, comunicación, solución de problemas y características del líder del 

proyecto, no incluyen ningún tipo de factor para las operaciones actuales y futuras lo cual 

es muy importante para la industria de la construcción ya que es en estas fases que se 
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implementan todas las variables (tiempo, costo y calidad) a través de los contratistas. 

Proponen, entonces, que como resultado de la investigación realizada para la elaboración 

del artículo se identificará qué relación existe entre el desempeño de un proyecto (como 

indicador de su éxito) y unos CSF propuestos. Inician su revisión bibliográfica 

identificando los conceptos “duros” de la gerencia de proyectos que son la gerencia del 

cronograma, presupuesto y alcance y, luego identifica los factores “blandos” como todos 

aquellos relacionados con la gestión de cambios llevada a cabo por el gerente. Define las 

siguientes funciones como específicas de un gerente de proyectos en la industria de la 

construcción: 

1. Especificación de los objetivos y planes del proyecto incluyendo el alcance, el 

presupuesto, el cronograma, la fijación de objetivos de desempeño y selección 

de participantes. 

2. Maximizar la eficiencia de la utilización de recursos a través de la 

consecución de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al cronograma 

y presupuesto. 

3. Implementación de varias operaciones a través de la correcta coordinación y 

control de la planeación, diseño, estimación, contratación y construcción de 

todo el proceso. 

4. Desarrollo de comunicación y mecanismos de resolución de conflictos 

efectivos entre los participantes.   

Establece como las características normales de un producto, que obtiene la 

satisfacción de un cliente en la industria de la construcción así,  calidad superior, 
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producción de la mayor cantidad posible, precio más bajo, menor tiempo,  mayor retorno,  

facilidad de construcción y manutención. Así mismo define los siguientes CSF en base a 

su revisión bibliográfica: 1.Apoyo de la alta gerencia, 2. Diseñadores hábiles, 3. Gerente 

de proyectos hábil, 4. Solución de problemas, 5. Motivación del equipo de proyecto, 6. 

Compromiso de los participantes, 7. Plan robusto/detallado para el diseño y construcción, 

8. Canales de comunicación adecuados, 9. Control efectivo para el monitoreo y 

actualización de planes, 10. Retroalimentación efectiva, y 11. Presupuesto financiero 

adecuado. Se identifican adicionalmente los siguientes indicadores de desempeño del 

proyecto (o del éxito del mismo): 1. Costo de construcción, 2. Tiempo de construcción, 3. 

Calidad, 4. Previsibilidad de construcción, tiempo, defecto y satisfacción del cliente, y 5. 

Satisfacción del cliente con el producto. Presenta finalmente el marco teórico así: 

1. Acciones de gerencia de proyectos: tendrá un enfoque en el sistema de 

comunicación, la planeación del proyecto, el desarrollo e un estructura 

organizacional apropiada, un programa de seguridad industrial, un sistema de 

control de calidad y un control y monitoreo del trabajo de subcontratistas.  

2. Procesos de proyecto: Incluirá los métodos y estrategias de compra y 

licitación. 

3.  Factores humanos: incluirá la experiencia del cliente, la naturaleza del 

cliente, el tamaño de la organización del cliente, énfasis del cliente en bajos 

costos, alta calidad, velocidad de construcción, habilidad del cliente de 

transmitir información y toma de decisiones, definir roles contribución al 

diseño y a la construcción.  
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4. Factores de Proyecto: estará enfocado en el tipo de proyecto, la naturaleza y 

complejidad del proyecto y su tamaño.  

5. Entorno exterior: incluirá factores económicos, sociales, políticos, físicos y 

de avances tecnológicos.  

El autor informa que a futuro se planea validar esta estructura de marco teórico a 

través de encuestas y entrevistas a profundidad con las firmas constructoras de Malasia. 

 

Ihuah et al (2014) 

 

Ihuah et al (2014) publican un estudio acerca de los factores críticos de la 

gerencia de proyectos CPMSF para hacer una recomendación al gobierno Nigeriano para 

lograr implementar una política de vivienda de interés social. El artículo inicia 

mencionando la necesidad de vivienda de interés social para el país y los intentos fallidos 

del pasado y sus causas y, concluye que es necesario identificar factores críticos para 

poder formar un marco teórico que logre establecer las mejores prácticas en la política de 

Nigeria. En el artículo se utilizó el método documental de recolección de datos para 

compilar una lista de factores críticos, los cuales se resumirán más adelante. La revisión 

bibliográfica inicia desde Rubin y Seelling (1967), quienes fueron los primeros en utilizar 

el término CSF  y determinaron que el desempeño técnico era el factor más importante 

para el éxito de un proyecto y, descartaron la importancia de la experiencia pasada del 

desarrollador para el retorno sobre inversión así como, el tamaño de los proyectos 

gestionados en el pasado sobre el desempeño del gerente. Continúa mencionando a Avots 

(1969) quien argumentó que la selección de un director de proyectos equivocado, la falta 

de planeación de terminación anticipada del proyecto y la falta de apoyo de la alta 
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gerencia  eran las mayores causas de fracaso de proyectos. Menciona luego a Baker et al 

(1983),  quien sugirió utilizar la percepción de desempeño como indicador en vez del 

costo, tiempo y desempeño. Sigue con Hughes (1986), quien indicó que sistemas de 

gestión que recompensan las acciones incorrectas, así como la falta de comunicación, son 

las mayores causas del fracaso de los proyectos. Schultz et al (1987) propone dos grupos 

de factores, en primer lugar, los factores estratégicos que incluyen la existencia de una 

misión de proyecto, el apoyo de la alta gerencia y la programación del proyecto y, en 

segundo lugar, los factores tácticos que incluyen la participación del cliente, selección de 

personal y entrenamiento de personal. Gow et al (1988) aseveran que son los factores 

políticos, económicos, y de medioambiente, así como las realidades institucionales, 

restricciones de personal, defectos en asistencia técnica, factores de descentralización y 

participación, timing, sistemas de información, descoordinación de motivaciones y por 

último restricciones a los beneficios del , los que afectan el éxito de los proyectos. 

Nwanekezie (1996) sugiere que el espacio, las características físicas del lote, los servicios 

públicos, localización, factores legales, el dueño del proyecto y el costo de desarrollo del 

proyecto son los determinantes del éxito. Belassi y Tukel (1996) dividen los factores en 

cuatro categorías, a saber: factores de desarrollo del proyecto, factores del gerente de 

proyectos y su equipo, factores organizacionales y factores del entorno exterior. 

Finalmente menciona a Chan et al (2002) quien añadió una categoría más a la 

clasificación y produjo las categorías utilizadas por Alias ya examinadas a fondo en este 

proyecto de grado.  
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Ihuah menciona que hoy en día se siguen aplicando los factores desarrollados por 

Pinto y Slevin (1987), sin embargo, estos son factores generales para todo tipo de 

proyectos y no específicos para la construcción con base en lo establecido por Lim et al 

(1999). Basándose en la aparición de los factores en los diferentes documentos revisados, 

Ihuah  desarrolló el siguiente listado de factores: 1. Entendimiento del proyecto, 2. Apoyo 

de la alta gerencia, 3. Información/comunicación, 4. Participación del cliente, 5. Equipo 

de proyecto competente, 6. Autoridad del líder de proyecto, 7. Estimaciones de costo y 

tiempos realísticas, 8. Control del proyecto adecuado, 9. Capacidad de solución de 

problemas, 10. Gestión de riesgos del proyecto, 11. Recursos adecuados, 12. Planeación 

de proyecto adecuada, 13. Monitoreo y retroalimentación adecuada, 14. Misión de 

proyecto y objetivos comunes y, 15. Propiedad del proyecto. Tras una investigación 

similar, Ihuah identifica los factores que afectan a la construcción sostenible de proyectos 

de vivienda de interés social en Nigeria y, finalmente como resultado de la investigación, 

produce una lista en orden de importancia de los factores más importantes basándose en 

estas dos listas así: 1. Equipo competente, 2. Problemas de tierras, 3. Aplicación efectiva 

de políticas de vivienda, 4. Propiedad del proyecto, 5. Apoyo de la alta gerencia, 6. 

Fondos y recursos apropiados para el proyecto, 7. Monitoreo y retroalimentación 

adecuada, 8. Involucramiento del usuario final, 9. Autoridad del líder de proyecto, 10. 

Costos y tiempo de proyecto realísticos, 11. Materiales locales e incrementos en precios, 

12. Entendimiento del proyecto, 13. Misión y objetivo común, 14. Información y 

comunicación adecuada, 15. Composición del equipo, 16. Planeación adecuada, 17. 

Condiciones climáticas, 18. Gestión de riesgos de proyecto, 19. Diferencias culturales, 
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20. Control del proyecto adecuado, 21. Condiciones del lote y, 22. Capacidad de solución 

de problemas.  

Khan et al (2014) 

 

Khan et al (2014) publican “Factors that Influence the Success of Public Sector 

Projects in Pakistan”, artículo que más adelante serviría de base para Joslin y Muller 

(2015) cuyo trabajo también se analizará. El artículo inicia con un recuento de la 

importancia del sector público en la creación de activos fijos en las economías del 

mundo, así mismo, resalta que en general los proyectos de este sector requieren dos veces 

más dinero y tres veces más tiempo para completarse. Continúan con una revisión 

bibliográfica, dentro de la cual referencia a la OCDE, organización que estableció que 

una solución de desarrollo para todos los países no existe.  Así mismo menciona varios 

estudios acerca de las diferencias entre los diferentes sectores de la economía en cuanto a 

su tratamiento de proyectos, con lo cual concluyen que no existe una lista de factores 

críticos del éxito que se pueda aplicar universalmente a todos los sectores y a todos los 

países.  

El artículo plantea tres preguntas de investigación con sus correspondientes 

fuentes de apoyo. ¿Cuáles son los factores del éxito para los proyectos del sector público 

de Pakistán?, para la cual se menciona la revisión bibliográfica de Jugdev y Muller 

(2005) ya analizada en este trabajo, establece la multidimensionalidad del éxito. 

Menciona que Kerzner (2010) estableció que además de la eficiencia y la efectividad no 

existen mediciones del éxito comunes entre el sector público y el privado, en la medida 

en que el sector público busca minimizar costos y tener un nivel de satisfacción alto para 
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sus interesados, mientras que el sector privado busca maximizar utilidades y obtener una 

alta satisfacción de sus clientes. Por último menciona a Toor y Orgunlana (2010), quienes 

establecen que en Tailandia los indicadores más importantes del éxito se componían por 

la satisfacción de los interesados, la seguridad, la prevención de conflictos y el uso 

eficiente de recursos. La segunda pregunta de investigación es ¿Cuáles son los criterios 

del éxito del sector público de Pakistán?, para lo cual menciona el modelo de excelencia 

de proyectos de Westerveld (2003), la investigación de Wateridge (1995, 2000) que 

establece una conexión entre los factores del éxito y los criterios del éxito. Por último 

establece que Jessen y Money (2006) utilizaron regresiones para mostrar una relación 

entre los factores críticos del éxito y los criterios del éxito. La tercera y última pregunta 

es ¿Cuál es la relación entre los factores del éxito de proyectos y los criterios del éxito de 

proyectos en el sector público de Pakistán?,  para lo cual genera una tabla bibliográfica 

que incluye once publicaciones y siete dimensiones del éxito. Así mismo, se genera una 

tabla de criterios del éxito compuesta por quince fuentes que generan treinta y cuatro 

criterios. Una última tabla que incluye setenta factores críticos del éxito extraídos de diez 

fuentes es incluida. Esta información se ve más a fondo en el siguiente capítulo, ya que 

este artículo fue una de las bases para la generación del cuestionario que se utilizó para la 

investigación directa realizada por el presente proyecto de grado.  

Khan et al (2014) enviaron 600 encuestas a personas con conexiones a proyectos 

del sector público de Pakistán y recibieron 176 respuestas. Aplicaron la técnica de 

análisis factorial conocida como análisis de componentes principales mediante la cual se 

crearon cinco factores de éxito de proyectos. Dicha lista de factores fue sometida a una 
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prueba de KMO y en la que se obtuvo un indicador de 0.904. Se aplicaron, 

adicionalmente, pruebas de Barttlet y Alfa de Cronbach que salieron positivas, realizaron 

el mismo procedimiento para los factores críticos del éxito y obtuvieron un KMO de 

0.917. Finalmente, realizaron unas regresiones jerárquicas a través de las cuales 

encontraron algunas relaciones entre los factores independientes y los dependientes con 

diferentes niveles de significancia, sin embargo, no se presenta un factor R de nivel de 

predicción. Las dimensiones del éxito que se encontraron como significantes fueron: 

eficiencia de proyecto, beneficios organizacionales, impacto del proyecto, potencial 

futuro, satisfacción de los interesados y personal. Concluyen, que la creación de 

capacidades es una de las dimensiones más importantes que no se incluye dentro de los 

esquemas de evaluación tradicionales del sector público, ya que el país está en vías de 

desarrollo y requiere llegar a un nivel de institucionalidad avanzado para cumplir con las 

metas de desarrollo del milenio establecidas por la ONU. Igualmente, concluyen que los 

criterios del éxito tienen una correlación muy cercana al contexto en el cual se 

formularon por primera vez, por lo cual ultiman que los criterios significativos 

estadísticamente encontrados por su investigación son válidos en Pakistán.   

Carvalho et al (2015) 

 

Carvalho et al (2015) publican los resultados de una investigación que recolectó 

datos de más de 1.387 proyectos realizados por una compañía multinacional en los países 

de Argentina, Brazil y Chile durante un periodo de tres años, en la cual estudiaron el 

efecto de la gerencia de proyectos sobre el éxito de los proyectos. Inician nuevamente 

presentando la creciente aplicación de la gerencia de proyectos en las empresas y los 
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problemas, no solo en la aplicación de metodologías sino también del nivel de proyectos 

con problemas o proyectos fracasados que se siguen presentando. Presentan que no  

existe evidencia  amplia y conclusiva de que el nivel de madurez en gestión de proyectos 

de una empresa tiene un efecto positivo sobre la tasa de éxito de los proyectos 

gestionados por la misma con base en nueve artículos publicados entre el año 2000 y 

2009. Este hecho es problemático ya que los gerentes de empresas tienen que justificar 

una inversión para implementar un sistema de gerencia a través  de resultados. Carvalho 

concluye aseverando que el artículo busca llenar el vacío actual en el conocimiento 

acerca de la conexión que existe entre la gestión de proyectos y el éxito de proyectos. 

 La revisión bibliográfica realizada por Carvalho inicia mencionando la definición 

del éxito de un proyecto tradicional basada en el “triángulo de acero”, es decir tiempo, 

costo y calidad y, luego con la inclusión de indicadores financieros como retorno sobre 

inversión, análisis de costo beneficio de acuerdo a Archer y Ghasemzadeh (1999) y, 

utilidades de acuerdo a Shenhar y Dvir (2007) y Thomas et al (2002). Resalta 

adicionalmente la medición de márgenes en los proyectos propuesta por Patah y Carvalho 

(2007). Asevera que las métricas más utilizadas son el cumplimiento de los costos y 

tiempo planeados de acuerdo a Gray (2001), Katz y Allen (1985), Larson y Gobeli 

(1989), Ling (2004) y White y Fortune (2002). Adicionalmente, menciona que existen 

estudios que investigan nuevas dimensiones del éxito citando el artículo de Muller y 

Judgev (2005), analizado a fondo anteriormente, y concluyendo que no existe una 

definición simple para el éxito de un proyecto ya que puede medirse de maneras 

diferentes dependiendo del tipo de proyecto, la perspectiva que se tome, en qué fase del 
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proyecto se encuentre y si se está hablando en términos absolutos o relativos. Propone sin 

embargo las siguientes dos posibilidades de criterios para el éxito de un proyecto, la 

primera con base en Samset (1998): 1. Eficiencia (de acuerdo al “triángulo de acero”), 2. 

Efectividad, 3. Impacto del proyecto en la sociedad, 4. Relevancia a las necesidades y 

prioridades verdaderas de la sociedad, 5. Sostenibilidad o efectos a futuro.  La segunda, 

con base en Shenhar y Dvir : 1.Eficiencia, 2. Impacto sobre el consumidor, 3. Impacto 

sobre el equipo, 4. Éxito de negocio y, 5. Preparación para el futuro. Propone la siguiente 

definición de una gerencia de proyectos sistemática: 

Consiste de métodos, herramientas y modelos y se puede ver como la aplicación 

secuencial de procesos estructurados con el propósito de institucionalizar las practicas 

estandarizadas. A través de un abordaje estructurado e implementado de buena manera 

las capacidades de la empresa pueden retenerse y transferirse a través de contextos, 

localizaciones y en el tiempo, haciendo a la organización menos vulnerable a la pérdida 

del conocimiento tácito de sus empleados. (Carvalho et al, “Project Management and its 

Effects on Project Success: Cross-country and Cross-industry comparisons.” P,1.510, 

2015) 

Continúa mencionando el concepto de un modelo de madurez que de acuerdo a al autor, 

cumple con las necesidades de la definición anterior ya que sistematiza los métodos, 

herramientas y metodologías y busca la mejora continua de la organización, llevándola 

desde un punto inicial hasta el lugar deseado en cuanto al nivel de gerencia de proyectos. 

El autor da varios ejemplos de estos modelos como Capability Maturity Model (CMM), 

Capability Maturity Integration (CMMI) y el Project Management Process Maturity 

Model. Sin embargo, menciona que la evidencia empírica que compruebe que la 
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aplicación de este tipo de herramientas produce mejores resultados en la gerencia de 

proyectos no se ha producido. En la industria del software si se ha logrado establecer que 

la aplicación de CMM y CMMI produce beneficios, pero únicamente desde el nivel 3 de 

5. Se establece que estos modelos de madurez se basan en diferentes recopilaciones de 

conocimiento como lo es el PMBOK y el ICB Competence Baseline, presentan varios 

ejemplos de estudios que concluyen que es recomendable adoptar este tipo de técnicas ya 

que proporcionan una garantía de que se están aplicando las mejores prácticas, pues se 

logra captar clientes que exigen que se apliquen metodologías reconocidas y se puede 

contratar personal calificado, encontrar programas de entrenamiento y apoyo externo 

fácilmente. Adicionalmente se presenta el artículo de Sanchez-Lozado, quien argumenta 

que en la construcción la aplicación de este tipo de procesos tan rígidos no es viable por 

el nivel de incertidumbre y, propone incluir Lean Thinking dentro de las metodologías 

para lidiar con ella.  

La sección concluye proponiendo la primera hipótesis de investigación con base 

en las áreas de gerencia de proyectos propuestas en el PMBOK y las categorías 

organizacionales de los modelos de madurez, los cuales al estar juntos crean el contexto 

de la gerencia de proyectos, esto quiere decir que dicho contexto está relacionado 

positivamente con el éxito de proyectos. La siguiente sección del artículo propone la 

segunda hipótesis de investigación la cual reza el hecho que iniciativas de entrenamiento 

en la gerencia de proyectos están asociados positivamente con el éxito de proyectos; esta 

hipótesis se formula tras las observaciones de que el PMBOK y las otras recopilaciones 

de conocimiento tienden a enfocarse en las habilidades “duras” de la gestión de proyectos 
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y que varios estudios enfatizan la necesidad de incluir los factores “blandos” de los cuales 

da los siguientes ejemplos: 1. Apoyo y compromiso de la gerencia de la empresa, 2. 

Entrenamiento y carreras en Gerencia de Proyectos, 3. Calidades personales del gerente 

de proyectos, y 4. Provisión de dirección, metas, apoyo para la motivación y ayuda en la 

resolución de conflictos interpersonales y organizacionales.  

Establece una tercera hipótesis dividida en 3 sub-hipótesis así: (H3a) el entorno de 

negocios nacional influencia significativamente el éxito del proyecto, (H3b) el sector 

industrial influencia significativamente el éxito del proyecto, (H3c) La complejidad del 

proyecto influencia significativamente el éxito del proyecto, estas hipótesis incluyen las 

variables de control del experimento las cuales son país, industria y complejidad del 

proyecto.  Estas tres hipótesis se compararán con el éxito de proyectos resumido en 3 

variables: 1. Variación en costos, 2. Variación en tiempo, y 3. Variación en márgenes del 

proyecto. Se procede a describir el proceso de investigación, el cual se basó en una 

investigación documental de los archivos históricos de los proyectos realizados por 

catorce unidades de negocios de la compañía. Por esta razón, se adoptó la definición del 

éxito más simple, ya que no existían datos recopilados sistemáticamente para ninguna de 

las otras variables definidas anteriormente como parte del éxito de un proyecto.    

En la tabla 2 del artículo se resumen las variables utilizadas para medir el nivel de 

aplicación de métodos de la gerencia de proyectos en dos categorías con sus respectivas 

subcategorías así: PM ENABLERS: 1. Roles de los procesos de gerencia de proyectos, 2. 

Portal web de la gerencia de proyectos, 3. Estatus de benchamarking e implementación, 

4. Evaluación de la gerencia de proyectos, y 5. Proyecto pequeño. PM AREAS: 1. Gestion 
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del contrato, 2. Gestion de personal, 3. Gestion de calidad, 4. Gestion del conocimiento, 

5.Gestion de compras, y 6. Control del proyecto. Los datos se analizaron utilizando 

distribución de frecuencia, estadísticas descriptivas y análisis bi-variable (correlaciones y 

tabulación cruzada). El modelo completo se analizó utilizando  Partial Least Squares 

Path Modeling (PLS-PM) una técnica estadística que en vez de producir una matriz de 

covarianza busca maximizar la varianza explicada por las variables y no proveer la 

significancia estadística de las predicciones obtenidas.  

Se concluye que la industria y complejidad del proyecto tienen el mayor impacto 

sobre el éxito del proyecto y, se encuentra que existe gran varianza ligada a la variable de 

control país, la cual se puede explicar por el tipo de personal que tiene la compañía en 

cada país. Sin embargo no se encontró ningún impacto sobre los indicadores de éxito 

(variaciones en costo, tiempo y márgenes) con base en primera hipótesis, es decir, de 

acuerdo a este artículo el contexto de gerencia de proyectos no afecta de manera 

significativa el éxito de un proyecto. El autor explica esto mencionando nuevamente que 

los resultados de la madurez de gestión de proyectos solo se ven en un nivel muy 

avanzado (desde el nivel 3 de 5 en adelante en el modelo CMM).  

Joslin y Muller (2015) 

 

El último artículo analizado para la construcción del estado del arte es el de 

Robert Joslin y Ralf Muller (2015), el cual se basa en una metodología cuantitativa en la 

que analizó 254 respuestas a una encuesta desarrollada vía correo electrónico, utilizando 

análisis factorial y regresiones jerárquicas moderadas para establecer el nivel de varianza 

en el éxito de proyectos explicado por múltiples variables representativas de una 
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metodología de gerencia de proyectos. Inician su artículo aseverando que el éxito de 

proyectos es una de las áreas más estudiadas en la gerencia de proyectos, pese a que no 

exista una definición concreta para el término. Mencionan adicionalmente, la diferencia 

entre el éxito de un proyecto que debería medirse contra el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto y, el éxito de la gestión de proyectos que se debe medir contra criterios de 

éxito como el costo, tiempo y calidad de lo producido los cuales se pueden medir a través 

de la vida del proyecto por medio de CSF. Introducen las siglas PMM para referirse a 

metodologías de gestión de proyectos (Project Management Methodologies en inglés), 

las cuales de acuerdo a Vaskimo (2011) fueron creadas con la intención de incrementar la 

probabilidad de éxito y efectividad de la gestión de proyectos. Reconocen sin embargo, 

que hasta el momento este objetivo no se ha logrado ya que siguen existiendo tasas muy 

altas de fracaso de proyectos y no se ha cuantificado el impacto de estas PMM sobre el 

éxito de proyectos. Introducen algunos ejemplos de PMM como PRINCE2, System 

Development Life Cycle (SDLC) y Eriksson´s PROPS y, excluye explícitamente a 

PMBOK como metodología ya que es únicamente una recopilación de mejores prácticas. 

Introducen la distinción entre una metodología estandarizada y una modificada cuyas 

efectividades se están estudiando actualmente por varios autores. De igual forma, la 

exhaustividad de una metodología es otra variable clave para la medición del impacto de 

una metodología sobre el éxito, mencionando así el estudio de Fortune et al (2011), 

analizado dentro el anexo #1 de este proyecto de grado, el cual estableció que más del 

50% de los encuestados experimentaron limitaciones en sus PMM, especialmente en 
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cuanto a métodos, herramientas, procesos y técnicas.  Se define una metodología de la 

siguiente manera:  

Un método es una agrupación de procedimientos a ser utilizados por humanos para 

seleccionar y aplicar un numero de técnicas y herramientas eficientemente para la 

construcción de artefactos eficientes. Una metodología es la sumatoria de todos los 

métodos aplicados en un proceso y la comprensión de sus relaciones.( Joslin., Muller., 

(2015),  International Journal of Project Management 33,, p.1.378, ) 

Dado que las PMM tienen variaciones en su aplicación a través de las diferentes 

organizaciones, su estudio definió diferentes niveles de exhaustividad para ellas para 

poder tener resultados precisos acerca del efecto de las PMM sobre el éxito de proyectos. 

El tema de gobierno corporativo es el siguiente abordado y seleccionan la definición de la 

OCDE también utilizada por Too y Weaver, cuyo artículo trata a fondo el tema del 

gobierno corporativo y ya fue analizado en el anexo 1 en este proyecto de grado. En este 

caso Joslin y Muller, resaltan el valor del gobierno corporativo ya que provee un estándar 

consistente para el control de proyectos buscando mayores tasas de éxito. Definen 

adicionalmente el gobierno de proyectos como el uso de sistemas, estructuras de 

autoridad y procesos para la asignación de recursos y la coordinación o actividades de 

control de un proyecto y, concluyen que puede tener influencia sobre la aplicación de 

PMM. Así las cosas, proponen la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la 

naturaleza de la relación entre PMM y el éxito de los proyectos y qué influencia ejerce el 

gobierno corporativo sobre ella? El objeto de incluir estas dos ideas es que los resultados 

de la investigación ayuden a las organizaciones a seleccionar una PMM que se alinee 

correctamente con su cultura organizacional y gobierno corporativo de tal manera que se 
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obtengan mejores resultados en los proyectos y no haya reportes de insuficiencias de 

PMM. 

La próxima sección del artículo es una revisión bibliográfica que inicia dando la 

siguiente definiendo el éxito de un proyecto como una idea multidimensional que incluye 

el éxito de la gerencia de proyectos conocido como eficiencia en el corto plazo y a largo 

plazo el cumplimiento de los resultados esperados del proyecto conocidos como  

efectividad e impacto. De acuerdo a Muller y Turner (2007) este debería estar definido de 

manera que sea medible y con base en criterios de éxito dentro de los cuales se incluyen 

los desarrollados por Pinto y Slevin (1988), Shenhar et al (2002b), Hoegl y Gemuenden 

(2001) y Turner y Muller (2006). Así mismo, hace mención de varios estudios los cuales 

clasifican los CSF de acuerdo a donde está ubicado el proyecto (o de entorno), 

relacionados con gente, relacionados con procesos o herramientas o relacionados con el 

contexto en general. A continuación relatan el desarrollo de la categorización de estos 

factores críticos del éxito, primero por Pinto y Slevin (1988) quienes dividieron estos en  

tres categorías: efectividad organizacional, validez técnica y validez organizacional; en 

segundo lugar, por Freeman y Beale (1992) los dividieron de acuerdo a, eficiencia de 

ejecución, desempeño técnico, implicaciones gerenciales y organizacionales, facilidad de 

producción, crecimiento personal, y desempeño de negocio. Enseguida mencionan el 

marco de Shenhar et al (2001), que se ha analizado a fondo anteriormente, el cual se 

compone de 4 dimensiones. Por último menciona a Khan et al (2014) quien produjo un 

modelo con un balance de 25 factores “duros” y “blandos” organizados en las siguientes 

5 categorías: 1. Eficiencia de proyecto (costo, tiempo calidad), 2. Beneficios 
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organizacionales, 3. Impacto del proyecto, 4. Satisfacción de los interesados, y 5. 

Potencial futuro. Este es el modelo seleccionado para la medición del éxito por Joslin y 

Muller. Los autores proveen las preguntas utilizadas para medir este aspecto en la 

encuesta como anexo al artículo.  

Continúan mencionando el origen de las PMM, que en su mayoría fueron creadas 

por las agencias de gobiernos como se resumió a detalle al inicio de este capítulo y, 

menciona las dos escuelas de la actualidad que son, en primer lugar aquella que busca 

estandarizar las metodologías dentro de sus organizaciones y, en segundo lugar, aquella 

que busca modificar una metodología estandarizada e incluir únicamente  las 

herramientas y procesos que le sean útiles. Presentan una tercera opción propuesta por 

Milosevic y Patanakul (2005), quienes exponen que solo tiene sentido estandarizar 

algunas partes de una PMM dentro de una organización. Así mismo, el estudio de Aubry 

et al (2010) encontró que las oficinas de gerencia de proyectos más experimentadas 

utilizaban métodos derivados de Agile PMM que les permitían tener flexibilidad en los 

procesos. Concluyen que independientemente de la escuela a la que se suscriba una 

organización, lo que es importante es el nivel de exhaustividad en la aplicación de esta 

PMM, por lo cual proceden a definir los diferentes elementos de una PMM. Para este 

efecto analizaron PMBOK, PRINCE2 y Eriksson´s PROPS como resultado de los cuales 

se define una PMM como procesos, herramientas, técnicas, áreas de conocimiento y 

perfiles exhaustivos de capacidades. A su vez proveen las preguntas utilizadas para medir 

estos aspectos dentro de la encuesta realizada para el artículo. Definen así mismo 

exhaustividad como la inclusión o capacidad de lidiar con todos o casi todos los aspectos 
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de algo y, una PMM exhaustiva como aquella que tiene la habilidad de responder a todos 

los tipos de proyectos sin requerir de una suplementación para los elementos faltantes. 

Por último mencionan que Wells (2013) encontró que cuando una PMM a nivel 

organizacional no cumplía los requerimientos de un proyecto el gerente tendía a 

modificarla para hacerla encajar en su proyecto.  

Así las cosas, Joslin y Muller crean tres categorías de exhaustividad para las 

PMM dentro de su estudio: 1. Exhaustiva, 2. Suplementada, y 3. Aplicando elementos 

relevantes de PMM. Con base en estas tres categorías se formula la primera hipótesis de 

investigación dividida en tres sub-hipótesis así: 

HIPOTESIS 1: Existe una relación positiva entre una PMM y el éxito de un 

proyecto,  

H1.1 existe una relación positiva entre una PMM exhaustiva y el éxito de un 

proyecto.  

H1.2 existe una relación positiva entre una PMM suplementada y el éxito de un 

proyecto.  

H1.3 existe una relación positiva entre aplicar los elementos relevantes de PMM y 

el éxito de un proyecto.  

  Continúan con la revisión bibliográfica del gobierno corporativo para proyectos 

dentro de la cual se mencionan los siguientes contextos estudiados anteriormente: 

asignación de riesgos, análisis de desarrollo y entrega de proyectos de gran capital, marco 

teórico especifico de proyectos de la NASA, gobierno del proceso del proyecto, 

normalización de desviación (estadística) y gobierno en organizaciones basadas en 
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proyectos.  Recalcan la importancia del gobierno corporativo en la percepción que se 

tiene de los proyectos ya que estos están estructurados dentro de los procesos que esta 

dicta desde su planeación hasta su entrega final. Se selecciona el modelo de gobierno 

corporativo propuesto por Muller (2009) que utiliza cuatro categorías llamadas 

paradigmas organizacionales las cuales son: 1. Enfoque en resultados, 2. Enfoque en 

interesados, 3. Enfoque en inversionistas, y 4. Enfoque en comportamientos. Dentro de 

este contexto se introduce la segunda hipótesis y sus sub-hipótesis respectivas así:  

HIPOTESIS 2: la relación entre el PMM del proyecto y el éxito del proyecto es 

moderada por el gobierno del proyecto. 

 H2.1 El impacto de un grupo exhaustivo de elementos de PMM sobre el éxito de 

un proyecto es moderado por el gobierno del proyecto. 

H2.2 El impacto de un PMM suplementado sobre el éxito de un proyecto es 

moderado por el gobierno del proyecto. 

 H2.3 El impacto de aplicar los elementos relevantes de PMM sobre el éxito de un 

proyecto es moderado por el gobierno del proyecto. 

 Estas se introducen para aplicar la teoría de contingencia utilizada actualmente en 

los estudios estadísticos para incorporar una tercera variable moderadora a la relación de 

dos variables a estudiarse. La siguiente sección del artículo describe la metodología 

utilizada, de la cual se destaca la posición pos-positivista asumida, la cual busca 

establecer leyes que sean aplicables en situaciones concretas más no generalizables. Se 

desarrolló un cuestionario dividido en cinco secciones las cuales tienen sus bases en 

diferentes estudios ya mencionados. La siguiente sección resume la recolección de datos 
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a través del internet por medio de la cual se obtuvieron 254 respuestas durante un periodo 

de 14 días y presentan un análisis demográfico de las mismas. En seguida se trata el 

análisis que se llevó a cabo sobre los datos el cual consistió en probar que los datos se 

comportaran dentro de una distribución estadística normal. Una vez realizado un análisis 

factorial exploratorio, se identificaron las estructuras subyacentes en los datos y se redujo 

el número de variable; adicionalmente,  se realizó una prueba de Haman para probar la 

validez de los datos y se obtuvo un resultado satisfactorio en la escala Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) de 0.8. Por último, se llevó a cabo el análisis de regresión jerárquica de 

acuerdo a lo expuesto por Sharma et al (1981) para probar las hipótesis. La validez de los 

datos se garantizó a través de la utilización de preguntas con base en bibliografía probada 

y a través de una encuesta piloto con retroalimentación. Se utilizó adicionalmente una 

prueba de Cronbachs Alpha para descartar la autocorrelacion de las variables, asi 

estableció una variable de control con base en la información demográfica (en este caso 

años de experiencia) para la realización de las regresiones. Como resultados se encontró 

que todos los factores de PMM tienen un efecto sobre el éxito de proyectos mostrando un 

valor explicativo del 22,3%, confirmando así la hipótesis 1 y, únicamente una de las 

variable de gobierno corporativo mostro comportamiento cuasi-moderador confirmando 

asi parcialmente la hipótesis 2. 

Las conclusiones finales de la construcción del estado del arte son las siguientes:   

1. El desarrollo de la gerencia de proyectos como disciplina ha sido incremental 

y se ha liderado generalmente por industrias que buscan avances tecnológicos 
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ya sea para la industria de la defensa o para la industria de tecnologías de la 

información. 

2. Por esta razón mucha de la literatura de la gerencia de proyectos tiende a 

enfocarse en los proyectos como esfuerzos temporales incorporados dentro de 

organizaciones dedicadas a realizar otras tareas y no como los canales 

primarios para la entrega de productos, como lo son en la industria de la 

construcción. Los estudios generalmente incluyen participaciones muy 

pequeñas de empresas dedicadas a la construcción. Un claro ejemplo de esto 

es que únicamente un 2% de las firmas participantes en el estudio realizado 

por  Fortune et al (2010) pertenecían a la industria de la construcción.   

3. La popularidad de la gerencia de proyectos ha llevado a las empresas a 

“proyectizarse”, es decir, a gestionar sus diferentes iniciativas y unidades de 

negocios mediante proyectos específicos, lo cual ha cambiado las estructuras 

organizacionales de muchas empresas. Como apoteosis de este hecho se puede 

mencionar la creación de la ISO 21.500 la cual fue es una respuesta a la 

creciente globalización de proyectos y la necesidad de establecer principios 

comunes que hagan compatibles a la mayoría de los sistemas de gerencia del 

mundo mediante la gestión por medio de proyectos.  

4. Cada vez se está llegando a un nivel de profesionalización mayor en la 

gerencia de proyectos y existen muchas asociaciones profesionales, empresas 

consultoras y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a proveer servicios de 
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certificación, consultoría y educación para las personas naturales y jurídicas 

que busquen mejorar su desempeño en este área. 

5. La literatura recalca la distinción entre el éxito de un proyecto y el éxito de la 

gerencia de proyectos como dos conceptos relacionados, aunque distintos. 

Este concepto es central a cualquier investigación moderna acerca de la 

relación entre la gerencia de proyectos y el éxito de proyectos.  

6. El concepto del éxito es resumido muy elegantemente por Joslin y Muller 

como una idea multidimensional que incluye el éxito de la gerencia de 

proyectos conocido como eficiencia en el corto plazo y, el cumplimiento a 

largo plazo de los resultados esperados del proyecto conocidos como  

efectividad e impacto, encapsulando así el estado actual de décadas de 

investigación y debate acerca del mismo.   

7. Esta división entre una visión a corto y largo plazo del éxito es la que divide el 

éxito de la gerencia de proyectos del éxito de proyectos de acuerdo a Munns y 

Bjiermi.  

8. Artto sugiere que las compañías que se dedican a la venta de proyectos, como 

las de construcción, deben incluir dentro de sus concepciones del éxito las 

fases de planeación o pre-proyecto y las de pos-ventas.  

9. Se ha experimentado un estancamiento en el porcentaje de proyectos exitosos 

reportados por las empresas en estudios académicos así como profesionales.  

Dalcher propone que esto es por falta de concentración en los aspectos 
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fundamentales de la gerencia de proyectos, esta misma situación es 

mencionada por el PMI en su informe del año 2015. 

10. Los factores críticos del éxito de un proyecto son aquellos que permiten  

determinar cuan exitoso se está siendo en un proyecto en cualquiera de sus 

fases. Estos han sido mencionados dentro de la literatura de la gerencia de 

proyectos desde los años 80 y, a través de los años se han venido identificando 

en mayores números. De acuerdo a Mir y Pinnington este número tan alto ha 

sido ha sido tan alto que ha sido necesario reducirlo únicamente a los CSF  

más influyentes y, estos mismos se han venido clasificando de diferentes 

maneras para hacerlos más fáciles de interpretar. Con esto en mente, este 

proyecto de grado selecciona como base el modelo de Khan et al (2013) el 

cual se compone un balance de factores “duros” y “blandos” organizados en 

ocho categorías.  A estos factores se les debe adicionar los factores de la 

construcción propuestos por Sanjuan, Alias, Ihuah y Carvalho así como los 

diferentes comentarios de los autores revisados y aquellos incluidos en los 

informes de investigaciones no académicas, de tal forma que se pueda tener 

un enfoque específico en la industria de la construcción.  

11. Las metodologías utilizadas en el pasado para las investigaciones acerca del 

éxito de los proyectos se pueden dividir en tres categorías generales: 

cuantitativas, cualitativas y documentales.  Se debe descartar una metodología 

documental para esta investigación ya que no existe acceso a una base de 

datos donde se puedan observar datos recolectados metódicamente acerca del 
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éxito de proyectos, especialmente con una definición tan específica como la 

que se ha seleccionado. Las investigaciones basadas en métodos cualitativos 

buscaban confirmar los datos recopilados por muchas de investigaciones 

previas y dar explicaciones de fondo del estado actual de la gerencia de 

proyectos. Al no tenerse acceso a datos acerca del estatus actual de la gerencia 

de proyectos en Colombia no sería pertinente embarcarse en una investigación 

de este tipo. Por esta razón es necesario centrarse en una metodología 

cuantitativa.  

12. Dentro de las investigaciones cuantitativas revisadas se observaron 

investigaciones que se limitaron a reportar los resultados de sus encuestas y 

realizar un análisis subjetivo de los datos, otras que realizaron análisis bi-

variables y por último algunos que realizaron análisis multi-variable con 

regresiones y variables moderadoras. Dado a que la definición del éxito de 

proyectos seleccionada no se puede resumir en una única variable y que se 

plantea investigar el nivel de importancia de los diferentes factores críticos del 

éxito en la industria de la construccion colombiana, que representan una 

cantidad importante de variables, es necesario aplicar un análisis multi-

variable. Sin embargo no se está investigando el efecto moderador de ninguna 

variable por lo cual se debe utilizar una a técnica de análisis a través de 

regresión multivariable  diferente a la utilizada por Joslin y Muller (2015). Se 

debe descartar el método utilizado por Carvalho de Partial Least Squares 

Modelling PLSM mediante el cual se puede predecir un bloque de variables 
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(explicativas del éxito) con base en un bloque de variables (explicativas del 

nivel de aplicación de herramientas y técnicas de la gerencia de proyectos) y 

así producir una ecuación que maximice el valor de predicción del éxito del 

proyecto ya que este método no permite estimar el peso de la contribución de 

cada una de las variables a la varianza en el éxito de proyectos. El tipo de 

análisis a realizarse entonces será el mismo aplicado por Khan et al (2014), 

cuyo trabajo es la base más importante de la encuesta, es decir se aplicará un 

análisis factorial a los datos a recogerse. 

13. Diferentes estudios como Mir y Pinnington (2013) y Joslin y Muller (2015) 

han demostrado una relación explicativa entre la gerencia de proyectos y el 

éxito de proyectos, sin embargo estos estudios han tenido un enfoque diferente 

al propuesto por este proyecto de grado ya que el estudio de Mir se centraba 

en la industria de la construcción pero estaba limitado en alcance a los 

Emiratos Árabes y, el de Joslin y Muller tuvo una participación muy reducida 

de América Latina y de empresas de la construcción, por lo cual se puede 

decir que un estudio centrado en empresas de la construcción de Colombia 

llenaría un vacío en la literatura actual. Así mismo, este proyecto de grado 

toma una posición más amplia de los factores que contribuyen al éxito de un 

proyecto ya que incluye factores críticos del éxito adicionales a los que se 

podrían considerar como netamente de gerencia de proyectos.  

El contenido de las múltiples fuentes académicas y profesionales confirma que los 

resultados de la encuesta que se estructura en el siguiente capítulo y el análisis que se 
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llevará a cabo sobre ellos añadirán a la conversación acerca del éxito de los proyectos 

especialmente en la industria de la construcción en Colombia. 

. 
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Capítulo 6  

Estructuración de la encuesta 

El capítulo anterior recapituló las conclusiones más importantes de las 

investigaciones que se han realizado a nivel académico y profesional en los últimos años., 

se resumió el estado del arte del éxito de proyectos dentro del cual se incluye el tipo de 

metodologías más apropiadas para su estudio.  De acuerdo con esto se determinó que un 

estudio cuantitativo basado en encuestas cuyas respuestas puedan someterse a análisis 

factoriales y de regresión multivariable es el camino óptimo para esta investigación. El 

presente capítulo buscará aclarar la estructura de la encuesta, el tamaño de muestra, el 

método de consecución de encuestados, las cuestiones de validez y confiabilidad de las 

preguntas, el medio de distribución de la encuesta y, por último se realizará la 

compilación de las preguntas de la encuesta.  

 

Estructura de la encuesta. 

 

En la revisión bibliográfica, encontrada en el capítulo anterior y el anexo #1, se 

estudiaron las diferentes metodologías utilizadas, las cuales incluyeron diferentes 

estructuras de encuestas que se pueden resumir así: 

1. Fortune et al (2011): la encuesta se compuso por 24 preguntas que utilizaban 

escalas Likert, respuestas si y no y respuestas abiertas. Dicha encuesta se 

reprodujo en su totalidad dentro del anexo #1, sin embargo vale la pena 

resaltar su organización general, la cual era dividida en las siguientes 

categorías: 
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a. Información general del encuestado y el proyecto al que estaba 

vinculado 

b. Los criterios utilizados para juzgar los resultados del proyecto. 

c. Efectos secundarios causados por los proyectos. 

d. Factores percibidos como críticos para los resultados del proyecto. 

e. Métodos, herramientas y técnicas utilizadas.  

f. Limitaciones y contratiempos causados por estos métodos, 

herramientas y técnicas. 

Este artículo no realizo análisis estadísticos a profundidad, pero respondió 

inquietudes dentro de las categorías anteriores por lo cual su estructura fue 

muy eficiente para el análisis que buscaba llevar a cabo.  

2. Sanjuan y Froese (2012): este artículo presenta los estudios anteriores de la 

realización de las encuestas confirmatorias para un nuevo modelo de 

valoración de gerencia de proyectos, sin embargo no se da mayor información 

acerca de la estructura de la encuesta subsiguiente más que dos preguntas que 

utilizan una escala Likert y una con respuesta verdadero/falso. 

3. Mir y Pinnington (2013): El artículo realizo una encuesta que se dividió en las 

siguientes tres secciones:  

a. Datos descriptivos y demográficos de los encuestados y sus 

organizaciones, son útiles para análisis subjetivo así como para obtener 

variables de control. 
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b. Desempeño de gestión de proyectos, compuesta de enunciados acerca 

de las prácticas de gerencia de proyectos dentro de las organizaciones 

de los encuestados con respuestas en formato de escala Likert. 

c.   Datos acerca del éxito del último proyecto completado por la 

organización del encuestado.  

Este artículo realizó análisis bi-variable a través de pruebas de correlación 

r de Pearson y luego probó la incidencia de cada variable a través de 

regresiones lineares.  

4. Alias et al (2014), menciona que se realizará una encuesta a través de la cual 

se puedan identificar los CSF más importantes para la construcción en 

Malasia sin embargo no se dan mayores datos acerca del formato de la 

encuesta más allá de la categorización de los factores que ya se discutió a 

fondo en el capítulo pasado.  

5. Khan et al (2014) realizaron una encuesta dirigida a empresas y entidades del 

sector público de Pakistán con el objeto de identificar los factores críticos del 

éxito de proyectos y, los criterios del éxito de proyectos para éste. La encuesta 

fue enviada a 600 respondientes potenciales y recibió 176 respuestas 

efectivas. No se dan mayores detalles acerca de la manera en que se 

implementó la encuesta. Basándose en estas respuestas generó un modelo a 

través de un análisis de componentes principales. Finalmente realizo 

regresiones múltiples para establecer una relación entre estos dos tipos de 

variables.  
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6. Joslin y Muller (2015) realizaron una encuesta para establecer la relación 

entre la aplicación de una metodología de gerencia de proyectos y el éxito de 

proyectos y,  si esta era moderada por el gobierno corporativo aplicado. Esta 

se dividió en las siguientes 5 secciones: 

a. Información acerca del último proyecto completado.  

b. Metodología de gerencia de proyectos. 

c. Paradigmas de gobierno corporativo 

d. Éxito de proyecto 

e. Información demográfica 

Este artículo realizó análisis factorial y regresiones jerárquicas moderadas 

por lo cual se puede decir que el nivel de  análisis es de una complejidad 

similar al planteado en este proyecto de grado. 

Se puede ver que la estructura de las encuestas tiende a dividir las preguntas 

dentro de las categorías más conducentes a las preguntas que buscan responder. 

Adicionalmente cuando se van a realizar análisis complejos se tiende a agrupar las 

variables independientes en una categoría, las dependientes en otra y las 

demográficas/descriptivas/de control en otra categoría como es el caso en los numerales 3 

y 5 anteriores. Así las cosas la encuesta se dividirá en las siguientes 3 categorías:  

1. Sección descriptiva y demográfica: Incluirá datos descriptivos del encuestado 

y del último proyecto completado por la empresa en la que trabaja.  

2. Sección de factores críticos del éxito de proyectos: se elaborará con base en 

las preguntas de Joslin y Muller quienes obtuvieron sus  factores de éxito del 
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trabajo de Khan et al (2014), las cuales se definen como los elementos de un 

proyecto que en el momento mismo de ser modificados incrementan o 

disminuyen la probabilidad de éxito del proyecto, estas son las variables 

independientes del éxito. Estos se complementarán con algunos de los factores 

propuestos por diferentes autores para incluir facetas específicas a la industria 

de la construcción.   

3. Sección de criterios del éxito del proyecto: Se elaborará en base a los factores 

definidos por Joslin y Muller quienes definieron criterios de éxito del proyecto 

como  las métricas utilizadas para establecer el éxito o fracaso de un proyecto, 

estas son las variables dependientes del éxito. 

 

Tamaño de muestra de la encuesta 

Las encuestas mencionadas anteriormente tuvieron los siguientes tamaños de 

muestras: Fortune et al: 150, (50 de cada país encuestado). Mir y Pinnington: 154. Joslin 

y Muller 254. Esto arroja un límite inferior en las investigaciones pasadas de 150 

encuestas y un límite superior de 254 con un promedio de 186 respondientes. Todos los 

estudios se cuidaron de aclarar que sus muestreos no son representativos del universo y 

por lo tanto sus resultados no podrán generalizarse. Joslin y Muller específicamente 

adoptan una posición pos-positivista, la cual implica que sus resultados son 

representativos solo en situaciones concretas, posición que también es adoptada por este 

proyecto de grado.   

Para la presente investigación fueron enviadas 600 encuestas suponiendo un 

margen de error del 4%,  sin embargo  después de un periodo de un mes se recibieron 
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únicamente 63 respuestas, una tasa de respuesta del 10.5%.  Aunque este no es un 

número equivalente al obtenido en los estudios anteriores sigue siendo de un tamaño que 

permite establecer tendencias en la industria de la construcción colombiana, que en 

términos estadísticos es lo mismo que logran estos otros estudios ya que los resultados de 

estos como se ha explicado no son generalizables.    

Método de consecución de encuestados 

Las investigaciones pasadas se realizaron  utilizando diferentes versiones de dos 

técnicas diferentes para la consecución de personas a encuestar ambas basadas en sus 

contactos profesionales. El primer grupo, compuesto por  Joslin y Muller y Fortune  et al 

contactaron a posibles encuestados vía internet a través de las asociaciones profesionales 

como el PMI. El segundo grupo compuesto por Mir y Pinnington lo hicieron vía correo 

directamente a sus contactos profesionales y solicitó que estos enviaran la encuesta a sus 

colegas, un método denominado snowball.  Para este proyecto de grado se utilizó una 

mezcla de los dos métodos, concretamente,  se envió la encuesta vía correo electrónico a 

contactos profesionales así como a aquellas personas cuya información de contacto se 

encontraba en la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá de empresas de la 

construcción.  

 

Validez y confiabilidad de preguntas  

Para garantizar que las preguntas cuenten con un nivel de validez aceptable se 

están tomando dos precauciones importantes, en primer lugar, que gran parte de las 

preguntas provienen de la traducción directa de preguntas ya utilizadas por autores 

anteriores las cuales han probado su validez  en el pasado y, en segundo lugar, que las 

preguntas que no se han extraído de encuestas pasadas provienen de material académico  
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que ha sido revisado por pares, por lo cual su contenido debe poder considerarse como 

válido. Para garantizar la confiabilidad de la encuesta se llevó a cabo una encuesta piloto 

con la cual se solicitará retroalimentación para poder aplicar modificaciones en 

redacción.  

Medio de distribución de encuesta 

Se utilizó la herramienta Google Forms la cual permite formular las preguntas en 

los formatos adecuados, así como organizar aleatoriamente las respuestas de cada 

pregunta. Los resultados recogidos a través de esta herramienta pueden exportarse en 

formato de Excel o .Csv lo cual permite realizar análisis de datos a través de cualquier 

programa especializado.   

  

Compilación de preguntas   

A. Sección descriptiva y demográfica:  

Las preguntas de esta sección son el resultante de una combinación de la 

información recogida por Joslin y Muller y Fortune et al .  

A.    Sección descriptiva y demográfica 
1. ¿En que sector de la industria de la construcción trabaja? 

  a. Gerencia de proyectos. 

  b. Gerencia de la construcción. 

  c. Arquitectura. 

  d. Consultorias de diseño de ingenieria. 

  e. Interventoría de obra. 

  f. Interventoria de diseño. 

2. ¿Cuál es su cargo? 

  Respuesta abierta 

3. ¿Cuál es su sexo? 

  a. Masculino. 

  b. Femenino. 

4. ¿En que region trabaja principalmente? 

  a. Bogotá/ Cundinamarca. 
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  b. Antioquia . 

  c. Costa Caribe. 

  d. Costa Atlantica. 

  e. Santander. 

  f. Otra. 

5. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene relacionados al desarrollo de proyectos? 

  a. Menos de 2. 

  b. Menor a 5 pero mayor a 3. 

  c. Menor a 10 pero mayor a 5. 

  d. Menor a 15 pero mayor a 10. 

  e. Menor a 20 pero mayor a 15. 

  f. Mayor a 20. 

6. ¿Cuántos años de experiencia laboral  general tiene? 

  a. Menos de 2. 

  b. Menor a 5 pero mayor a 3. 

  c. Menor a 10 pero mayor a 5. 

  d. Menor a 15 pero mayor a 10. 

  e. Menor a 20 pero mayor a 15. 

  f. Mayor a 20. 

7. ¿Cuál es el tamaño de la empresa en la que trabaja? 

  a. Menor a 6. 

  b. Menor a 20  pero mayor a 5 personas. 

  c. Menor a 50 pero mayor a 20 personas. 

  d. Menor a 100 pero mayor a 50 personas. 

  e. Menor a 200 pero mayor a 100 personas. 

  f. Mayor a 200 personas. 

8. ¿Cuál fue la duración en meses del útlimo proyecto en el que participo? 

  a. Menor a 6. 

  b. Menor a 12  pero mayor a 6. 

  c. Menor a  18 pero mayor a 12. 

  d. Menor a 24 pero mayor a 18. 

  e. Menor a 30 pero mayor a 24. 

  f. Mayor a 30. 

9. ¿Posee usted alguna certificacion profesional? 

  a. PMP 

  b. PRINCE2 

  c. Diplomado 

  d. Maestria  

  e. Doctorado  
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  f. Otra  

  g. No poseo una certificación profesional.  

10. ¿Cuál fue el nivel de complejidad del útlimo proyecto en el que participo? 

  a. Bajo. 

  b. Medio. 

  c. Alto. 

  d. No se. 

11. ¿Cuál fue el valor (en ventas) del útlimo proyecto en el que participo? 

  a. Menor a 500 millones de pesos. 

  b. Menor a 1.000 pero mayor a 500 millones de pesos 

  c. Menor a  5.000 pero mayor a 1.000 millones de pesos. 

  d. Menor a 10.000 pero mayor a 5.000 millones de pesos. 

  e. Menor a 20.000 pero mayor a 10.000 millones de pesos. 

  f. Mayor a 20.000 millones de pesos. 

  G. No se. 

12. ¿Cuál fue el nivel de urgencia del útlimo proyecto en el que participo? 

  a. Bajo. 

  b. Medio. 

  c. Alto. 

  d. No se. 

 Tabla 1: Sección descriptiva y demografica de la encuesta  

 

B. Sección de factores críticos del éxito de proyectos.   

Los factores del éxito de proyectos utilizados en esta sección representan los 

factores utilizados por Khan et al 2015 complementados con los sugeridos por Alias y 

por Ihuah, Sanjuan y Froese y Carvalho et al. Se inició esta gestión recopilando los CSF 

propuestos por estos autores los cuales se resumen en los siguientes cuadros:  

 
   Khan et Al 

A. Capacidades de gerencia de proyectos 

  1 Capacidades del Gerente de proyectos.  

  2 Capacidades del equipo de gerencia de proyectos  

  3 Liderazgo en gerencia de proyectos  

  4 Selección correcta de herramientas/metodologías de gerencia de proyectos 

  5 Relación interpersonal del gerente de proyectos con los contratistas 
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  6 Líder del proyecto poseía habilidades interpersonales adecuadas 

  7 Líder del proyecto poseía habilidades administrativas adecuadas 

  8 
Apoyo entusiástico de la alta gerencia al gerente de proyectos y su equipo en 
obra 

  9 Habilidades técnicas del gerente de proyectos 

  10 Buena comunicación/retroalimentación 

  11 Canales claros de comunicación 

  12 Equipo de proyecto hábil y adecuadamente capacitado  

  13 monitoreo y control efectivo 

B.  Entorno organizacional y de gestión  

  14 Entorno social favorable 

  15 Personal suficiente 

  16 Relación interpersonal del gerente con el cliente/dueño del proyecto. 

  17 Fuerte propiedad local del proyecto. 

  18 Compensaciones justas para los empleados 

  19 Delegación de autoridad 

  20 Dirección equitativa del personal 

C.  Control técnico y financiero 

  21 Existencia de un presupuesto detallado del proyecto 

  22 Gestión del presupuesto 

  23 Procesos formales 

  24 Buena definición del trabajo a realizarse en los pliegos de condiciones 

  25 Descripciones de cargos claras 

D.  Apoyo de la alta gerencia 

  26 Compromiso de todos los interesados con el proyecto 

  27 Apoyo del encargado del proyecto en la alta gerencia. 

  28 Apoyo de los interesados al proyecto, 

  29 Apoyo de la alta gerencia 

E.  Tareas técnicas 

  30 Gestión de cambios efectiva 

  31 Existencia de experiencia pasada relevante 

  32 Experiencia pasada con las herramientas/metodología 

  33 Respuesta a desviaciones del plan de manera clara y rutinaria  

F.  Recursos humanos 

  34 Entrenamiento de los empleados en lo requerido para el proyecto 

  35 Entrenamiento para el desarrollo profesional de los empleados 

  36 Gestión de riesgos 

  37 Los planes detallados del proyecto eran entendidos y aceptados por todos 

G. Características del proyecto 
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  38 Singularidad de las actividades del proyecto 

  39 Urgencia del requerimiento 

  40 Nivel de complejidad del proyecto 

  41 Capacidad de cambiar las metas y términos de proyecto si fuese necesario 

H. Desempeño de contratistas/consultores 

  42 Buen desempeño de contratistas 

  43 Buen desempeño de consultores 

  44 Capacidad de diseñadores del proyecto 

Tabla 2: CSF propuestos por Khan et al 

 

    Sanjuan 
A.     

  1 Misión del proyecto 

  2 Apoyo de la alta gerencia 

  3 Plan fuerte y detallado que se mantiene al día 

  4 Buena comunicación/retroalimentacion 

  5 Objetivos claros y realísticos 

  6 involucración del cliente/usuario 

  7 aceptación del cliente 

  8 equipo suficiente/hábil/bien entrenado 

  9 gestión de cambio eficiente 

  10 gerente de proyectos competente 

  11  base de negocio robusta 

  12 recursos suficientes/bien asignados 

  13 características del líder del proyecto 

  14 tecnología probada/familiar 

  15 programa realístico 

  16  riesgo identificado/juzgado/gestionado 

  17 patrocinador del proyecto 

  18 monitoreo/control efectivo 

  19 presupuesto adecuado 

  20 adaptación/cultura/estructura organizacional 

  21 buen rendimiento de proveedores/contratistas/consultores 

  22 planeación de terminación anticipada 

  23 provisión para entrenamiento 

  24 estabilidad política 

  25 
escogencia acertada e metodología/experiencia pasada con 
metodologías/herramientas de gerencia 

  26 influencias medioambientales 
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  27 experiencia pasada/conocimiento 

  28 experiencia pasada/conocimiento 

  29 Inclusion de diferentes puntos de vista 

Tabla 3: CSF propuestos por Sanjuan 

 

    Alias 
A.     

  1 Apoyo de la alta gerencia 

  2 Diseñadores hábiles 

  3 Gerente de proyectos hábil 

  4  Solución de problemas 

  5 Motivación del equipo de proyecto 

  6 Compromiso de los participantes 

  7 Plan robusto/detallado para el diseño y construcción 

  8 Canales de comunicación adecuados 

  9 Control efectivo para el monitoreo y actualización de planes 

  10 Retroalimentación efectiva 

  11 Presupuesto financiero adecuado 

  12 Sistema de gestion de comunicaciones 

  13 Procesos de planeacion de proyectos formales 

  14 Estructura organizacional adecuada 

  15 Programa de seguridad industrial adecuado 

  16 Sistema de control de calidad adecuado 

  17 Sistema de control y monitoreo a subcontratistas 

  18 Metodos y estrategias para compras y licitaciones 

  19 Experiencias pasadas del cliente/dueño 

  20 Tipo de cliente (institucional, empresarial, inversionista etc..) 

  21 Tamaño de la organización del cliente/dueño 

  22 Enfasis del cliente/dueño en bajos costos 

  23 Enfasis del cliente/dueño en ejecucion rapida 

  24 Enfasis del cliente/dueño en alta calidad 

  25 Habilidad del cliente/dueño de comunicar informacion   

  26 Habilidad del cliente/dueño de tomar decisiones 

  27 Habilidad del cliente/dueño de definir roles de los interesados 

  28 Habilidad del cliente/dueño de contribuir al diseño 

  29 Habilidad del cliente/dueño de contribuir a la construccion 

  30 Uso final del proyecto 

  31 Tipo de financiacion del proyecto 

  32 Tamaño del proyecto 
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  33 Complejidad del proyecto 

  34 Estabilidad macroeconomica del entorno 

  35 Estabilidad social del entorno. 

  36 Estabilidad politica del entorno. 

  37 Condiciones fisicas del terreno 

  38 Acceso a avances tecnológicos 

Tabla 4: CSF propuestos por Alias 

 

    Ihuah 
A.     

  1 Desempeo técnico 

  2 Experiencia del desarrollador 

  3 Tamaño de proyectos gestionados en el pasado 

  4 Selección del director de proyecto adecuado 

  5 Plan de terminacion anticipada del proyecto 

  6 Apoyo de la alta gerencia 

  7 Mision de proyecto comun para todos los interesados 

  8 Programacion detallada del proyecto 

  9 Participacion del clente 

  10 Consecucion del personal adecuado 

  11 Capacitaciones al personal contratado 

  12 Estabilidad Politica 

  13 Estabilidad Economica 

  14 Consideraciones medioambientales.  

  15 Factores institucionales del entorno. 

  16 Restricciones de personal del proyecto  

  17 Defectos en consultorias técnicas 

  18 Descentralizacion de toma de decisiones 

  19 Sistemas de gestion de informacion 

  20 Alineacion de intereses de los involucrados y el proyecto 

  21 Espacio fisico para el proyecto 

  22 Caracteristicas fisicas del terreno 

  23 Disponibilidad de servicios publicos 

  24 Localizacion del terreno 

  25 Consideraciones legales del proyecto 

  26 Propiedad el proyecto 

  27 Costo total del desarrollo del proyecto 

  28 Entendimiento del proyecto 

  29 Buenas comunicaciones 
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  30 Equipo de proyecto competente 

  31 Autoridad del lider de proyecto 

  32 Estimaciones de costo y tiempo realisticas 

  33 Control adecuado del proyecto 

  34 Disponibilidad de recursos adecuados para el proyecto 

  35 Planeacion adecuada del proyecto 

  36 Monitoreo y retroalimentación 

  37 Problemas de tierras 

  38 Politicas de vivienda 

  39 involucramiento del usuario final 

  40 Incrementos de precios de materiales 

  41 Condiciones climáticas 

  42 Capacidad de solucion de problemas 

Tabla 5: CSF propuestos por Ihuah 

 

    Carvalho 
A.     

  1 Apoyo  de la alta gerencia 

  2 Compromiso  de la alta gerencia 

  3 Entrenamiento a personal en gerencia de proyectos 

  4 Carreras claras en gerencia de proyectos 

  5 Calidades personales del gerente de proyectos 

  6 Direccion adecuada y establecimiento metas e incentivos  para el equipo 

  7 Resuloucion de conflictos interpersonales y organizacionales activa 

  8 Existencia de estandares de comparacion para la gerencia de proyectos 

Tabla 6: CSF propuestos por Carvalho 

 

Tras una comparación y combinación de estos cuadros se produjo la segunda 

sección de la encuesta que busca medir el nivel de importancia percibido de cada uno de 

estos CSF los cuales se pueden ver en su redacción final junto con los resultados en el 

anexo #2 de este proyecto de grado:  

 

C. Sección de criterios del éxito del proyecto:  
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Como se mencionó anteriormente esta sección de la encuesta fue extraída 

directamente de la encuesta realizada por Joslin y Muller (2015) quienes a su vez 

tomaron sus preguntas de varias publicaciones anteriores.  Utilizando este procedimiento 

se puede garantizar la validez de las preguntas y adicionalmente se puede tener certeza 

que los criterios del éxitos investigados por estas preguntas sean representativas de la 

variable dependiente que se quiere medir. Se presenta a continuación la última sección de 

la encuesta. Esta sección también puede encontrarse en Anexo #2 de este proyecto de 

grado.  
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 Capítulo 7 

Resultados  

Este capítulo contiene un resumen de las conclusiones principales de los 

resultados brutos de la encuesta. Se presentará la información demográfica de los 

encuestados, se resaltarán las lecciones aprendidas del proceso de recolección de datos y 

se formularán las hipótesis correspondientes a probarse a través del análisis estadístico.   

Para ver la totalidad de los datos el lector podrá revisar al Anexo # 2 de este proyecto de 

grado en donde se han reproducido en su totalidad en forma de pictogramas.  

Al diseñar la encuesta se tomó la decisión de ampliar el universo de muestreo para 

incluir todos los sectores de la construcción de tal manera que se facilitara la obtención 

de respuestas. Esto fue una decisión acertada ya que se evidencio que muchos posibles 

encuestados no terminaron la encuesta y,  por lo tanto no fueron tenidos en cuenta ya que 

se programó el formato de Google Forms para solo aceptar únicamente encuestas 

culminadas en su totalidad. A continuación se resumen las respuestas obtenidas en la 

sección demográfica de la encuesta:  

 

¿En qué sector de la industria   de la construcción trabaja?  
No. 
Encuestados 

 Diseño/consultoría arquitectónica.     7 

Diseño/Consultorías de ingeniería.     10 

Gerencia de la Construcción.       8 

 Gerencia de proyectos.   16 

 Interventoría de diseños.      2 

 Interventoría de obra. 7 

Promoción/Estructuración de proyectos.      7 

 Ventas de proyectos.     6 

                            Total 63 
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Tabla 7: Subsectores de la Industria    

¿Cuantos años de experiencia en proyectos posee?  
No. 
Encuestados 

Menos de 2   10 

 Menor a 5 pero mayor a 3  19 

Menor a 10 pero mayor a 5       12 

Menor a 15 pero mayor a 10.    10 

Menor a 20 pero mayor a 15  3 

Mayor a 20.  9 

Total 63 

Tabla 8: Años de experiencia en proyectos    

 ¿Posee usted alguna certificación profesional?  
No. 
Encuestados 

Diplomado 7 

 Maestría.      15 

No poseo una certificación profesional 30 

Otra      9 

 PMP.  1 

 PRINCE2        1 

Total  63 63 

Tabla 9: Certificaciones profesionales    

¿En qué región trabaja principalmente? 
No. 
Encuestados 

Bogotá/Cundinamarca. 58 

Costa Caribe. 1 

Otra  3 

Santander. 1 

Total 63 

Tabla 10: Región en la que ejerce principalmente    

 

Adicionalmente, se debe resaltar que la distribución por sexo fue 67% masculino 

y 33% femenino.  Como se puede ver las respuestas provinieron de todos los subsectores 

de la industria con una mayoría en gerencia de proyectos, de diseño y de construcción y 

una menor representación de interventoría y ventas. La distribución por experiencia de la 

muestra tiene la ventaja de que más de la mitad de los encuestados poseen experiencia 
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mayor a los 5 años en proyectos, por lo cual se puede contar con que una parte importante 

del muestreo pertenece a cargos medios y altos en las empresas, es decir la perspectiva de 

los altos mandos está representada de manera equitativa a la del personal de planta en 

esta muestra.  En cuanto a las certificaciones profesionales se puede ver un sesgo en los 

datos ya que el número de encuestados que posee un título de maestría es mucho más 

elevado al esperado dados los datos de investigaciones anteriores. El número de personas 

certificadas por la PMI o por Prince2 es muy reducido esto demuestra dos puntos clave 

para la investigación: primero, que la mayoría de las investigaciones previas al utilizar las 

bases de datos de estas mismas instituciones tienden a tener muestras sesgadas y, 

segundo, que el nivel de certificación profesional en Colombia es muy bajo.  Por último, 

se ve que el 95% de las respuestas provinieron de la región de Bogotá/Cundinamarca, 

esto muestra un sesgo en los datos que se debe tener en cuenta, por lo tanto, las 

conclusiones que se obtengan en base a los datos de este proyecto de grado representarán 

una tendencia únicamente para esta región.  

De acuerdo a la metodología propuesta, es necesario formular unas hipótesis 

mediante las cuales se puedan obtener respuestas a las preguntas de investigación. Dado 

que se formularon tres objetivos principales, procede formular tres hipótesis que reflejen 

estos, así:  

1. Existen grupos heterogéneos de variables independientes que sirven de 

predictores de la varianza de la totalidad del conjunto de factores críticos del 

éxito.   
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2. Existen grupos heterogéneos de variables dependientes que sirven de 

predictores de la varianza de la totalidad del conjunto de criterios del éxito de 

proyectos.   

3. Existe una relación estadísticamente significativa entre los grupos de la 

hipótesis # 1 y de la hipótesis# 2.  

Nuevamente se invita al lector a referirse al anexo #2 para ver la totalidad de las 

respuestas a las preguntas de la encuesta en su estado bruto, estas son útiles para 

responder inquietudes puntuales. Así mismo, se le recuerda al lector que los sesgos 

identificados en el presente capítulo se deben tener en mente al leer el análisis del 

siguiente capítulo en el cual se procederá a aplicar las diferentes técnicas descritas para 

identificar algunas tendencias y generar conclusiones de fondo acerca del éxito de 

proyectos en la industria de la construcción Colombiana. Por último, se debe precisar que 

los datos recogidos se deben clasificar como corte transversal ya que son provenientes de 

un mismo periodo de tiempo, es decir del mes en el cual se mantuvo abierta la encuesta. 

. 
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Capítulo 8 

Análisis y discusión  

Partiendo de los resultados contenidos en el anexo #2 de este proyecto de grado y, 

tomando en cuenta los puntos discutidos en el capítulo anterior, a continuación se 

presenta el análisis de los datos y una discusión de resultados. Como se ha descrito, 

anteriormente este análisis consistió en aplicar la técnica de componentes principales y 

luego utilizar las variables identificadas para llevar a cabo ejercicios de regresión 

múltiple. La discusión se centrará en las conclusiones que se pueden sacar a partir del 

análisis anterior con un especial enfoque en las variables que deberán tenerse en cuenta o 

priorizarse para maximizar las posibilidades de generación de proyectos exitosos en el 

contexto de la industria de la construcción colombiana. Es importante mencionar en este 

punto que se contó con la asesoría de Luis Alejandro Bello Rodríguez, Licenciado en 

Matemáticas, Especialista en Matemática Aplicada y Magister en Economía, cuyo 

conocimiento en estadística y econometría fue central para los análisis realizados, así 

como para garantizar la validez del modelo de regresión múltiple que se presenta en este 

capítulo.  

Como primer paso se transformaron los datos de la encuesta dentro de Microsoft 

Excel de texto a una escala Likert del 1 al 5. Luego se dividieron en dos archivos las 

variables dependientes e independientes preservando la estructura de los datos a través de 

su  columna de números de identificación. Se utilizó el programa Eviews versión 9.0 para 

llevar a cabo el análisis factorial en donde se llevó a cabo una segunda etapa que 

consistió en remover 21 variables independientes de forma tal que se maximizara la 
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calificación KMO del modelo aceptable. La medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO)  indica la proporción de la varianza que tienen en común las 

variables analizadas, es un índice que compara la magnitud de los coeficientes de 

correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. Un 

KMO entre 0.9 y 1 es “maravilloso”, entre 0.8 y 0.9 es “meritorio”, entre 0.7 y 0.8 es 

“regular”, entre 0.6 y 0.7 es “mediocre”, entre 0.5 y 0.6 es “miserable” y por debajo de 

0.5 es “inaceptable” indicando que el análisis factorial no es adecuado Kaiser y Rice 

(1974).  

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que permite encontrar 

grupos homogéneos de variables, heterogéneos entre sí, a partir de un gran número de 

variables; su objetivo consiste en determinar el mínimo número de variables a partir de 

las cuales se puede explicar la mayor cantidad de información contenida en los datos. 

Para llegar a la solución factorial, se ha utilizado un método de extracción denominado 

componentes principales, en el cual  la matriz de correlaciones se auto-descompone en 

sus autovalores y autovectores para alcanzar la solución factorial, ya que esta técnica 

multivariante permite el tratamiento conjunto de las variables observadas consiguiendo 

identificar un grupo de variables ficticias formadas a partir de la combinación de las 

anteriores observadas, buscando recoger la mayor proporción de la variabilidad del 

conjunto de variables originales en las variables elegidas. 
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El proceso de selección de variables se llevó a cabo mediante iteraciones sucesivas del 

proceso de análisis factorial, de tal manera que en los casos en que el KMO mejoraba al 

quitar una variable se mantenía afuera dicha variable y, en los casos contrarios se debía 

ingresar nuevamente, eliminando de esta forma las siguientes 21 variables:  

1. Acceso a avances tecnológicos, 2. Apoyo de la junta directiva, 3. Apoyo 

entusiástico de la alta gerencia al gerente de proyectos y su equipo en obra, 4. Buen 

desempeño / control  de contratistas , 5. Buena comunicación/retroalimentación, 6. 

Buena definición del trabajo a realizarse en los pliegos de condiciones, 7. Capacidad de 

diseñadores del proyecto, 8. Capacidades del Gerente de proyectos, 9. Características 

físicas del terreno, 10. Compensaciones justas para los empleados, 11.Compromiso de 

todos los interesados con el proyecto, 12. Consideraciones legales del proyecto, 13. 

Descripciones de cargos claras / estructura organizacional adecuada, 14. Disponibilidad 

de servicios públicos, 15. Énfasis del cliente/dueño en bajos costos, 16. Estabilidad 

macroeconómica del entorno , 17. Estabilidad política, 18. Existencia de estándares de 

comparación para la gerencia de proyectos, 19. Habilidad del cliente/dueño de contribuir 

al diseño, 20. Líder del proyecto poseía habilidades administrativas adecuadas y, 21. 

Líder del proyecto poseía habilidades interpersonales adecuadas.  

Este proceso fue necesario para garantizar que la técnica de análisis factorial era 

apropiada para   el tratamiento de los datos.  A través de esta eliminación fue posible 

obtener puntajes de KMO superiores al 0.5 que corresponde con el nivel de aceptación 

mínimo. Este proceso no fue necesario para las variables dependientes ya que una vez 
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realizado el análisis factorial se logró un puntaje de KMO de 0.85 sin ningún tipo de 

eliminación. 

Posteriormente se calcularon los determinantes de las matrices de datos (variables 

dependientes e independientes) los cuales tendieron a cero confirmando que el análisis 

factorial era apropiado. Se concluye que las variables dentro de estas matrices son 

linealmente dependientes confirmando que la técnica de análisis factorial es adecuada.  

En el caso de las variables independientes se obtuvo la matriz de factores 

identificada como la tabla # 14 dentro del anexo #3 a este documento. Se debe resaltar en 

dicha figura la columna de comunalidad.  La comunalidad de una variable es la 

proporción de su varianza que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido; en 

este caso la variable “Relación Interpersonal D” es la peor explicada (el modelo es capaz 

de reproducir el 63.82% de su variabilidad original), seguida de “Canales claros de 

comunic” (69.05%), “Programa de seguridad” (71.08%), y “Equipo de proyecto hábil” 

(72.67%). Por el contrario las mejores explicadas son “Habilidad del cliente” (91.19%), 

“Entrenamiento de los emple” (90.53%), y “Capacidades del equipo” (88.57%), entre 

otras.  

Debido a que la matriz analizada es la de correlaciones (no la de covarianzas) para 

determinar el número de factores que estarán presentes en la solución factorial se extraen 

los factores cuyos autovalores son mayores que la unidad. Un autovalor indica la cantidad 

de varianza explicada por un componente principal. Lo anterior es la aplicación de un 

criterio de Kaiser el cual consiste en conservar aquellos factores cuyo autovalor asociado 

sea mayor a 1 y de esta manera los resultados se interpretarán más fácilmente. Como 
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resultado se obtienen dieciséis factores que explican hasta un 81.45% de la varianza de 

los datos. Como una segunda prueba se generó un gráfico de sedimentación de Cattel.  El 

gráfico de sedimentación corresponde a una representación gráfica de la magnitud de los 

autovalores. El corte en la tendencia descendente sirve de regla para la determinación del 

número óptimo de factores que deben estar presentes en la solución. Siempre se muestra 

la representación de los autovalores de la matriz de correlaciones (o de autocovarianzas) 

originales, independientemente del método de extracción seleccionado. Es decir, esta 

prueba muestra el número de factores ideal sin importar si el análisis factorial se realizó 

utilizando los componentes principales, suma de cuadrados o cualquier otra técnica, lo 

cual comprueba que la selección de estos 16 factores de los 63 generados es acertada.  

Dentro del anexo #3 se encuentran las figuras # 154 y 155 que resumen esta información.  

 Finalmente, Se incluyeron ocho factores solamente, dado que se consideró que el 

aporte de los factores 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 es marginal, llegando así a un 79.55% 

de predicción, por lo cual se puede decir que un modelo que utilice estos 8 factores 

llegaría a explicar un 63,64% de la varianza de los datos.  

Número Factor  
Unrotated 
Loadings 

% de Varianza 
Explicada 

        

1 FACTOR 1   35.33% 

  

Entrenamiento de los 
empleados en lo requerido 
para el proyecto. 0,698284   

  

Los planes detallados del 
proyecto eran entendidos, 
aceptados por los interesados 
y mantenidos al día. 0,693114   

  
Equipo de proyecto hábil y 
adecuadamente capacitado. 0,687252   
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  Gestión de riesgos. 0,6867   

  
Proyección laboral futura de 
los empleados. 0,680802   

  Monitoreo y control efectivo. 0,665801   

  

Misión del proyecto / 
Alineación de intereses de los 
participantes. 0,663058   

  
Fuerte identificación local con 
el proyecto. 0,65628   

  
Sistema de gestión de 
comunicaciones. 0,656088   

  

Capacidad de cambiar las 
metas y términos de proyecto 
si fuese necesario 0,647373   

  
Procesos de planeación de 
proyectos formales 0,643684   

  Gestión de cambios efectiva. 0,630354   

  
Apoyo del encargado del 
proyecto en la alta gerencia. 0,618151   

  
Motivación del equipo de 
proyecto. 0,603207   

  
Sistema de control de calidad 
adecuado 0,601429   

2 FACTOR 2   12.56% 
  Uso final del Proyecto. 0,660965   

  
Tamaño de la organización del 
cliente/dueño. 0,572908   

  Espacio físico del Proyecto. 0,559457   

  Localización del terreno. 0,55442   

  
Tipo de financiación del 
proyecto. 0,534516   

  
Habilidad del cliente/dueño 
de contribuir al diseño. 0,527582   

  
Tipo de cliente (institucional, 
empresarial, inversionista) 0,509192   

  
Viabilidad empresarial 
robusta. 0,502824   

3 FACTOR 3   7.5% 
  Factores  medioambientales 0,501596   

  
Costo total del desarrollo del 
proyecto. 0,496953   



 
83 

  Propiedad el Proyecto. 0,475813   

  
Incrementos de precios de 
materiales. 0,468831   

4 FACTOR 4   6.16% 
  Gestión del presupuesto. 0,448018   

  

Existencia de un presupuesto 
detallado y suficiente de 
proyecto. 0,431655   

5 FACTOR 5   5.5% 

  
Planeación de terminación 
anticipada. 0,47326   

  Delegación de autoridad. 0,447331   

  
Dirección equitativa del 
personal. 0,437604   

6 FACTOR 6   4.47% 

  
Buen desempeño / control  de 
contratistas. 0,475997   

  
Capacidades del equipo de 
gerencia de proyectos. 0,475548   

7 FACTOR 7   4.26% 

  
Entorno social favorable / 
estable. 0,524342   

8 FACTOR 8   3.74% 

  Políticas de vivienda -0,418931   

        

  TOTAL   79.55% 

Tabla 11: Factores principales variables independientes, elaboración propia.  

En este punto al calcular se obtuvo un índice de 0.53, con lo cual se puede 

concluir que estos factores son adecuados para la modelación de los datos que resumen. 

Así las cosas, se puede confirmar la hipótesis # 1 ya que los factores anteriores sirven 

como predictores de los factores críticos del éxito de proyectos para la industria de la 

construcción colombiana.  

Los mismos análisis fueron aplicados a las variables dependientes, con la 

diferencia de que estas al ser de un número reducido en comparación al número de 

observaciones, no requirieron de ninguna transformación adicional. En el anexo # 3 de 
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este documento se puede encontrar la tabla de factores generados, de acuerdo con los 

indicadores de la comunalidad encontradas en esta las variables “Satisfacción de los 

proveedores” es la peor explicada (el modelo es capaz de reproducir el 47.07% de su 

variabilidad original) seguida de “Obtuve recompensas finan” (50.01%), “Se 

minimizaron los cambios” (54.28%), “se generó nuevo conocimiento” (55.19%), “El 

proyecto fue eficiente” (55.54%), “Hubo aprendizaje-gracias” (56.71%), “El proyecto 

produjo bene” (58.02%), y “El proyecto cumplió C01” (58.21%). Por el contrario, las 

mejores explicadas son “Resultado del proyecto V” (82.40%), “Producto Final fue” 

(82.19%), y “El proyecto cumplio su p” (79.29%), entre otras. 

En el caso anterior se generaron los factores utilizando el criterio de Kaiser, 

gracias al cual se identificaron 6 factores, lo cual se puede ver en la tabla # 17 encontrada 

en el anexo #3. Así mismo se generó la gráfica de sedimentación de Cattel que confirma 

nuevamente que el número de factores es adecuado para la modelación de los datos. 

Después de una revisión más detallada se incluyeron 4 factores solamente, dado que se 

consideró que el aporte de los factores 5 y 6 es marginal. Los resultados se pueden 

apreciar en la siguiente tabla: 

Número Factor 
Unrotated 
Loadings 

% de Varianza 
Explicada 

        

1 FACTOR 1   68.82% 

  
Producto final fue utilizado de 
acuerdo a lo planeado. 0,786137   

  
El proyecto cumplió su 
propósito. 0,775572   

  

Como resultado del proyecto 
se produjo un incremento en 
las capacidades de la 0,772002   
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organización. 

  
El proyecto creó motivación 
para futuros proyectos 0,769133   

  
El proyecto tiene una buena 
reputación. 0,764459   

  

El proyecto cumplió los 
objetivos organizacionales 
definidos 0,763377   

  

El proyecto cumplió los 
estándares de seguridad 
planeados 0,741458   

  

Las actividades del proyecto 
se realizaron de acuerdo a la 
programación. 0,730616   

  

El proyecto se completó de 
acuerdo a las 
especificaciones. 0,723652   

  

El proyecto fue terminado 
dentro del tiempo 
programado. 0,714034   

  
Nivel de satisfacción de la alta 
gerencia del proyecto. 0,711975   

  
El proyecto logró un alto 
perfil de reconocimiento. 0,706403   

  
Satisfacción del equipo de 
trabajo 0,703326   

2 FACTOR 2   10.20% 

  
Se hizo la entrega del 
proyecto sin contratiempos. 0,5182   

  

Los recursos del proyecto 
fueron utilizados de acuerdo 
al plan 0,40452   

  
Nivel de satisfacción del 
usuario final del proyecto. 0,379632   

  
El proyecto fue eficiente en 
costos.  0,371364   

3 FACTOR 3   6.97% 

  

Resultado del proyecto 
viabiliza trabajo adicional a 
futuro. 0,480682   

  
Satisfacción de los 
proveedores del proyecto. 0,405738   
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El proyecto causo las mínimas 
inconveniencias a la 
organización del cliente. 0,307799   

4 FACTOR 4   6.08% 

  
El proyecto cumplió con la 
normatividad ambiental. -0,401184   

  
El proyecto cumplió con el 
nivel de calidad planeado. -0,402664   

        

  TOTAL   92.08% 

Tabla  12: Factores principales variables dependientes, elaboración propia.  

 

Al calcular el KMO de los factores anteriores se situó en el nivel “meritorio” de 

0.85.  Así las cosas, se puede confirmar la hipótesis # 2 ya que los factores anteriores 

sirven como predictores de los criterios del éxito de proyectos para la industria de la 

construcción colombiana. 

El último paso a realizar de acuerdo a la metodología, fue la generación de 

regresiones múltiples entre los factores seleccionados a través de las cuales se busca 

probar la existencia de una de relación entre de cada uno de los factores independientes 

con a la totalidad de los factores dependientes. Los resultados estadísticos de estas 

regresiones se presentan en la siguiente tabla:  
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Tabla 13: Significancia estadística para los factores presentes en las regresiones lineales 

múltiples, elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que el único factor significativo de las variables independientes 

resulta ser el factor#1 asociado a C(2). Por lo tanto se puede confirmar la hipótesis # 3 

únicamente en el caso del factor # 1 de las variables independientes, el cual muestra una 

relación  estadísticamente significativa con los 4 factores generados con base en las 

variables dependientes.  
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Capítulo 9 

Conclusión y recomendaciones   

En este capítulo final se presentan las conclusiones a las que se llegó en la 

investigación y, así mismo se dan algunas recomendaciones para investigaciones futuras 

acerca de este tema. Como punto inicial se tocará el tema de la importancia de este 

trabajo y luego se continuará con algunos comentarios acerca de cómo se podría mejorar 

esta metodología para investigaciones futuras. 

Los resultados de esta investigación contienen algunos puntos de interés no solo 

para la academia sino también para el sector de la construcción, ya que a través de la 

identificación de los factores críticos del éxito así como de los criterios del éxito de 

proyectos de Colombia, se podrá tener un enfoque en los aspectos que realmente tendrán 

un impacto sobre el éxito de los proyectos. El contenido de la encuesta realizada podrá 

utilizarse periódicamente de la misma manera en la que se ha utilizado el estudio de 

Fortune et al para ver la evolución a través del tiempo de todos los indicadores incluidos 

en él, así como medir el nivel de certificación profesional en el mercado colombiano. En 

el capítulo anterior se muestran los diferentes factores de correlación de las variables 

dentro de la totalidad del modelo, con lo cual se puede ver cuales tienen mayor efecto 

sobre el éxito de los proyectos. Sin embargo, dado que se encontró que únicamente 

aquellos factores críticos del éxito de proyectos contenidos dentro del factor # 1 tienen 

una relación estadísticamente significante con los criterios del éxito de proyectos, las 

firmas deberían centrarse en estas a la hora de ejecutar un proyecto.  
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Es interesante resaltar que estos factores críticos del éxito de proyecto contenidos  

en el factor # 1 de variables independientes son de un carácter cercano al área de recursos 

humanos. Algunas hacen referencia a los sistemas de calidad y de gestión y, algunas al 

nivel de entrenamiento de las personas. Se presentan a continuación estas variables con 

sus niveles de correlación dentro del grupo.  

1. Entrenamiento de los empleados en lo requerido para el proyecto. 69.82% 

2. Los planes detallados del proyecto eran entendidos, aceptados por los 

interesados y mantenidos al día. 69.31% 

3. Equipo de proyecto hábil y adecuadamente capacitado. 68.72% 

4. Gestión de riesgos. 68.67% 

5. Proyección laboral futura de los empleados. 68.08% 

6. Monitoreo y control efectivo. 66.58% 

7. Misión del proyecto / Alineación de intereses de los participantes. 66.31% 

8. Fuerte identificación local con el proyecto. 65.63% 

9. Sistema de gestión de comunicaciones. 65.61% 

10. Capacidad de cambiar las metas y términos de proyecto si fuese necesario. 

64.74% 

11. Procesos de planeación de proyectos formales. 64.37% 

12. Gestión de cambios efectiva. 63.04% 

13. Apoyo del encargado del proyecto en la alta gerencia.61.82% 

14. Motivación del equipo de proyecto. 60.31% 

15. Sistema de control de calidad adecuado. 60.14% 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación las empresas exitosas en la 

industria de la construcción colombiana son aquellas que implementan una metodología 

de proyectos que tenga un componente fuerte de motivación y entrenamiento para sus 

empleados. Así mismo, los sistemas de calidad, comunicación, gestión de riesgo y,  

monitoreo y control son centrales para estas empresas. Se resaltan temas estratégicos para 

las firmas como lo son la aceptación local de sus proyectos, así como la alineación de 

todos los participantes con una misma misión y, la capacidad de cambiar los objetivos de 

un proyecto cuando lo es necesario. Es decir una empresa del sector de la construcción 

colombiano debe tener un buen nivel de formalidad en sus procesos internos, tener un 

equipo humano bien entrenado, motivado y con proyección laboral a futuro, así como 

contar con el apoyo de la alta gerencia y tener un nivel de flexibilidad en cuanto a sus 

objetivos.  

En cuanto a los criterios del éxito aplicados en el sector de la construcción 

colombiana, se puede concluir que aquellos identificados en los 4 factores de variables 

independientes son los más importantes. Estos son, aquellos contenidos en el capítulo 

anterior. Es importante recordar que los factores generados a través del análisis de 

componentes principales contienen una mezcla de criterios del éxito a corto y largo plazo. 

El factor más variado y que llega a explicar el 68.82% de la varianza en los datos 

contiene 13 variables, estas son:  

1. Producto final fue utilizado de acuerdo a lo planeado. Nivel de 

correlación 78.61%. Indicador de éxito a largo plazo. 
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2. El proyecto cumplió su propósito. Nivel de correlación 77.56%. 

Indicador de éxito a largo plazo.  

3. Como resultado del proyecto se produjo un incremento en las 

capacidades de la organización. Nivel de correlación 77.20%. 

Indicador de éxito a largo plazo. 

4. El proyecto creó motivación para futuros proyectos. Nivel de 

correlación 76.91%. Indicador de éxito a largo plazo. 

5. El proyecto tiene una buena reputación. Nivel de correlación 76.45%. 

Indicador de éxito a largo plazo. 

6. El proyecto cumplió los objetivos organizacionales definidos. Nivel de 

correlación 76.34%. Indicador de éxito a corto plazo. 

7. El proyecto cumplió los estándares de seguridad planeados. Nivel de 

correlación 74.15%. Indicador de éxito a corto plazo. 

8. Las actividades del proyecto se realizaron de acuerdo a la 

programación. Nivel de correlación 73.06%. Indicador de éxito a corto 

plazo. 

9. El proyecto se completó de acuerdo a las especificaciones. Nivel de 

correlación 72.37%. Indicador de éxito a corto plazo. 

10. El proyecto fue terminado dentro del tiempo programado. Nivel de 

correlación 71.40%. Indicador de éxito a corto plazo. 

11. Nivel de satisfacción de la alta gerencia del proyecto. Nivel de 

correlación 71.20%. Indicador de éxito a largo plazo. 
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12. El proyecto logro un alto perfil de reconocimiento. Nivel de 

correlación 70.64%. Indicador de éxito a largo plazo. 

13. Satisfacción del equipo de trabajo. Nivel de correlación 70.33%. 

Indicador de éxito a largo plazo. 

 El segundo factor, el cual explica el 10.20% de la varianza en los datos contiene 

4 variables, estas son: 

14. Se hizo la entrega del proyecto sin contratiempos. Nivel de correlación 

51.82%. Indicador de éxito a corto plazo. 

15. Los recursos del proyecto fueron utilizados de acuerdo al plan. Nivel 

de correlación 40.45%. Indicador de éxito a corto plazo. 

16. Nivel de satisfacción del usuario final del proyecto. Nivel de 

correlación 37.96%. Indicador de éxito a largo plazo. 

17. El proyecto fue eficiente en costos. Nivel de correlación 37.14%. 

Indicador de éxito a corto plazo.  

El tercer factor, el cual explica el 6.97% de la varianza en los datos contiene 3 

variables, estas son: 

18. Resultado del proyecto viabiliza trabajo adicional a futuro. Nivel de 

correlación 48.06%. Indicador de éxito a largo plazo.  

19. Satisfacción de los proveedores del proyecto. Nivel de correlación 

40.57%. Indicador de éxito a largo plazo.  

20. El proyecto causó las mínimas inconveniencias a la organización del 

cliente. Nivel de correlación 30.78%. Indicador de éxito a largo plazo.  



 
94 

El último factor, el cual llega a explicar el 6.08% de la varianza en los datos 

contiene 2 variables, estas son: 

21. El proyecto cumplió con la normatividad ambiental. Nivel de 

correlación -40.11%. Indicador de éxito a corto plazo. 

22. El proyecto cumplió con el nivel de calidad planeado. Nivel de 

correlación -40.27%. Indicador de éxito a corto plazo. 

Los resultados de esta investigación demuestran que dentro del contexto de la 

industria de la construcción colombiana se sigue reflejando el famoso triangulo de acero 

del éxito es decir calidad, costos y tiempo. Adicionalmente a estos indicadores hay 

algunos que tienen que ver con los sistemas de calidad de las empresas, como lo son, el 

uso de los recursos de acuerdo a lo planeado y las entregas sin contratiempos. Es 

interesante resaltar la presencia de muchos indicadores a largo plazo, como la creación de 

nuevas capacidades, motivación para proyectos futuros y satisfacción de los proveedores, 

lo cual no solo es coherente con los factores críticos del éxito identificados para la 

industria, sino que también es coherente con la estructura de la industria, que 

mayoritariamente está compuesta por empresas pequeñas y medianas con una larga 

tradición en el mercado. Estas empresas viven de entregar proyectos exitosos y deben 

mantener una buena reputación no solo con sus clientes finales, sino también con sus 

proveedores y con el mercado en general. De acuerdo con lo anterior, en la industria del a 

construcción colombiana el éxito es multidimensional, y tiene una configuración que se 

enfoca en tener éxito a largo plazo, sin descuidar los resultados inmediatos. Con la 

anterior identificación de los factores críticos del éxito y los criterios del éxito pertinentes 
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para el sector de la construcción colombiano, las empresas podrán encaminar sus 

sistemas de calidad y remuneración de tal manera que se haga mayor énfasis en las 

variables mencionadas. Así mismo, se puede considerar que los resultados de esta 

investigación son un primer paso en el camino de la validación de la aplicabilidad de las 

teorías de la gerencia desarrolladas por la escuela CSF a nivel mundial en el contexto 

colombiano.  

Se recomienda a investigadores posteriores tener presente que la obtención de 

respuestas a través de una encuesta tan extensa puede ser problemático. En varias 

ocasiones se recibieron correos electrónicos y llamadas en las cuales un encuestado 

expresaba su disgusto por esta razón, muchas veces abandonando la encuesta antes de 

culminarla. Sería interesante hacer dos encuestas separadas, una acerca de los factores 

críticos del éxito y, otra de los criterios del éxito para reducir el número de preguntas 

requeridas. Se puede prever que con un número de respuestas mejoraría la calidad de 

modelación estadística que se podría obtener, especialmente en cuanto al los factores 

críticos del éxito, los cuales tuvieron que ser reducidos en una proporción importante para 

lograr un índice de KMO aceptable. Es posible, que con un mayor número de 

observaciones sea posible obtener regresiones cuyo indicador r sea alto y pueda utilizarse 

para predecir el éxito de las empresas dado cierto nivel de aplicación de los factores 

críticos del éxito. La información demográfica recogida no ha sido utilizada para crear 

filtros o generar muchas otras técnicas estadísticas que, dada una mayor muestra podrían 

ser interesantes, un ejemplo sería, la segmentación por años de experiencia, por nivel de 

cargo o una segmentación por certificación profesional como lo hicieron Joslin y Muller. 
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Se debe resaltar la importancia de la construcción del estado del arte para esta 

investigación, ya que sin esta el investigador tendrá mucha dificultad en entender un tema 

tan complejo como lo es éxito en proyectos y sus causas.   

Por último se puede inferir que una investigación de tipo cualitativo a través de la  

cual se valide la información del modelo generado en este trabajo de grado resultará de 

gran valor. Esta investigación podría centrarse en entrevistas a profundidad con personas 

de alta experiencia en la industria, cuya perspectiva pueda validar o desechar las 

conclusiones de este trabajo. Quizá a través de estas entrevistas se puedan rescatar 

algunas de las variables de los factores críticos del éxito que tuvieron que ser desechadas 

para lograr un buen puntaje KMO o, redimir aquellas que en base a las respuestas no 

fueron encontradas como estadísticamente significantes.  

La vitalidad de las fuentes encontradas dentro de la revisión bibliográfica 

realizada para este proyecto, así como los resultados del mismo, dejan claro que existe un 

gran potencial para investigaciones subsiguientes acerca de este tema. Cierro esta 

investigación y etapa de mi formación profesional con esta pequeña contribución al 

mundo académico y profesional que espero sea útil en el futuro e inspire a 

investigaciones subsiguientes que lleven al país a crecer de una manera cada vez más 

eficiente y efectiva.  
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Anexo 1  

Revisión bibliográfica detallada 

Investigaciones Académicas previamente realizadas acerca del éxito de los proyectos 

 

La definición y medición del éxito de un proyecto es uno de los temas más 

debatidos en la literatura académica de la gerencia de proyectos. Existen varios tipos de 

estudios al respecto los cuales se basan en la identificación de factores críticos de éxito 

conocidos como Critical Success Factors (CSF), en la definición de las causas de fracaso, 

o en definiciones especificas por proyecto establecidas desde un punto de vista de 

estrategia empresarial. En esta sección se presentarán las conclusiones de Munns y 

Bjeirmi (1996), Artto (1999), Fortune (2011), Dalcher (2012),  Muller y Jugdev (2012) 

Sanjuan (2013), Too et al (2013), Asad Mir y Pinnington (2014). Ihuah et al (2014), Alias 

et al (2014), Fernandes et al (2015),  acerca del éxito de un proyecto.  

A.K. Munns y B.F Bjeirmi publican en el año 1996 su artículo acerca el rol de la 

gerencia de proyectos para lograr el éxito de proyectos en el cual hacen la distinción entre 

el éxito de un proyecto y el éxito de la gerencia de proyectos como dos conceptos 

relacionados, más distintos. La aseveración central de esta publicación es que a través del 

tiempo se ha demostrado que el éxito de la gerencia de proyectos y el éxito de un 

proyecto no están directamente relacionados. Esto dado a que los objetivos e indicadores 

de medición para la gerencia de proyectos como lo es el cumplimiento de tiempo, alcance 

y costo no deberían confundirse con los indicadores de éxito de un proyecto. Es posible 

tener una gerencia muy exitosa que cumpla con todos estos indicadores y tener un 

proyecto fallido ya sea porque su conceptualización fue mala o porque al entregarse ya no 
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sea necesario. Así mismo existen varios ejemplos de proyectos con una gerencia 

desastrosa terminados fuera de tiempo con cambios al alcance y costos elevados que se 

consideran un éxito como lo son la Barrera del Támesis, el Concorde y el proyecto 

petrolero Fulmar del Mar del Norte.  El artículo establece las siguientes definiciones 

como claves para establecer esta distinción y así poder aclarar lo que es el éxito de un 

proyecto y el éxito de una gerencia.  

1. Proyecto: el logro de un objetivo específico, el cual involucre una serie de 

actividades y tareas que  consumen de recursos, debe ser completado dentro de 

ciertas especificaciones y tener fechas de inicio y terminación ciertas.  

2. Gerencia de proyectos: el proceso de controlar el logro de los objetivos de un 

proyecto, utilizando estructuras y recursos organizacionales existentes se busca 

gestionar el proyecto aplicando herramientas y técnicas sin perturbar 

adversamente las actividades normales de la compañía. Sus funciones incluyen 

definir el trabajo requerido, establecer el alcance del trabajo, asignar recursos, 

planear la ejecución de los trabajos, monitorear el progreso del trabajo y hacer los 

ajustes y desviaciones necesarias durante su ejecución.  

La diferencia entre los dos concretamente es que un proyecto se preocupa por 

definir y seleccionar una tarea que será de beneficio general para la compañía, ya sea 

financiera, técnica o de mercadeo. Los beneficios tienden a ser de largo plazo por 

naturaleza, por ejemplo los beneficios de un proyecto de construcción duran de 50 a 100 

años. La gerencia de proyectos al contrario está preocupada con  la planeación y control y 

es de corto plazo por naturaleza. Solo busca entregar proyectos dentro del tiempo, costo y 
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alcance y dentro de los estándares o calidad definida, una vez entregado el proyecto la 

gerencia ha culminado. Las características más importantes a considerar en cuanto al 

éxito de un proyecto son dadas en base a diferentes fuentes. Las primeras, bautizadas 

“variables”, provienen de los escritos de Cash and Fox, Baker et al, Kerzner, Wit and 

Kumar y son las siguientes: objetivos, administración del proyecto, terceros, relaciones 

con el cliente, recursos humanos, contratación, acuerdos legales, política, eficiencia, 

conflictos y utilidad. Adicionalmente cita a Morris y Hugh para establecer los siguientes 

CSF: metas realistas, competencia, satisfacción del cliente, tener una meta definitiva, 

acceso a terceros, disponibilidad de mercado, el proceso de implementación y el valor 

percibido de un proyecto. Se resalta que únicamente la definición del alcance del 

proyecto y el proceso de implementación están contenidas dentro de la disciplina de la 

gerencia de proyectos, lo cual es indicativo de que la gerencia de proyectos es 

únicamente una de las áreas de interés dentro del mundo de los proyectos. En concreto la 

gerencia de proyectos juega un papel dentro del éxito del proyecto, pero este papel es 

afectado por muchos otros factores que están fuera del control del gerente.  La conclusión 

del escrito es que el cliente al seleccionar un proyecto tiene más influencia que el gerente 

de proyectos sobre el éxito del mismo, por lo cual se debe buscar el involucramiento del 

cliente durante la planeación y ejecución para garantizar el cumplimiento de sus 

expectativas y objetivos. Una segunda opción es extender la duración de la gerencia a la 

fase de utilización del producto producido por el proyecto por ejemplo cuando un 

proyecto de infraestructura es entregado a manera de concesión y el mismo gerente debe 

responder por la operación y mantenimiento. La unión de estas dos posibilidades es que 
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se debe tener un enfoque que vaya más allá de las técnicas y herramientas que logren la 

entrega en el tiempo, costo y alcance adecuado a entregar un proyecto cuyo resultado 

cumpla los objetivos del cliente a través de su vida útil.  

El trabajo de Karlos Artto ya fue examinado a fondo al hablar de la 

“proyectizacion” de las organizaciones, sin embargo el mismo contiene algunas 

menciones indirectas de lo que es el éxito de un proyecto. Estas se materializan cuando se 

expone la estructura organizacional que busca implementar la estrategia y objetivos de 

los altos mandos es decir de arriba hacia abajo y recoger los indicadores de resultado de 

abajo hacia arriba para que la dirección pueda tomar decisiones acerca de los proyectos. 

Critica abiertamente la perspectiva utilizada en la mayoría de la literatura de la época que 

se enfoca únicamente en gerencia efectiva y entrega de proyectos la cual no es viable 

para las organizaciones que venden proyectos, como lo es la industria de la construcción, 

por las razones expuestas por Munns. Artto se refiere a esto como la perspectiva amplia 

con un enfoque en los negocios, la cual incluye fases de planeación anteriores al proyecto 

y las fases de posventas asociadas con las fases de venta y servicios a clientes posteriores 

a la venta. 

Joyce Fortune en colaboración con Kam Judgev  y otros autores reconocidos en el 

ámbito de la gestión de proyectos publican en el 2011 un artículo que busca ver el estado 

general de la gerencia de proyectos en el Reino Unido, Australia y Canada y comparando 

los resultados con otro estudio realizado por Fortune en el año 2002. La idea central de 

estos estudios es identificar que técnicas y herramientas de la gerencia de proyectos se 

aplican en la realidad y cuál es la percepción que se tiene de su efectividad.  La 
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investigación e realizo a través de un cuestionario de 24 preguntas que incluían preguntas 

acerca de las siguientes áreas: 1. Información general del encuestado y el proyecto al que 

estaba vinculado 2. Los criterios utilizados para juzgar los resultados del proyecto. 3. 

Efectos secundarios causados por los proyectos. 4. Factores percibidos como críticos para 

los resultados del proyecto. 5. Métodos, herramientas y técnicas utilizadas. 6. 

Limitaciones y contratiempos causados por estos métodos, herramientas y técnicas. La 

encuesta conto con 150 encuestados, 50 de cada país contactados mediante conexiones de 

la red profesional de los autores y se realizó a través del internet. Las conclusiones de la 

investigación son las siguientes: 

1. Industria: únicamente el 2% de los encuestados pertenecían a la industria de la 

construcción.  

2. Para quien se llevó a cabo el proyecto: el 37% de los proyectos se realizaban 

para un cliente externo y el resto dentro de la propia organización.  

3. Tamaño de la empresa: el 68% de los encuestados trabajaban en una empresa 

de 1000 o más empleados.  

4. Numero de involucrados en el proyecto: el 92% de los encuestados 

respondieron de 1 a 100 personas en esta pregunta.  

5. Duración de proyectos: El 38% de los encuestados respondió entre 6 y 12 

meses.  

6. Rol del encuestado en el proyecto:  El 62% fue gerente del proyecto 20% fue 

parte del equipo de proyecto un 7% fue consultor del proyecto y el resto 

selecciono la opción “otro”. 
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7. Quien tomaba las decisiones: El encuestado y otros 33%, otros 24% y por 

último el encuestado 43%. 

8. Numero de certificaciones profesionales: 21% ninguna, 53% una certificación, 

13% dos certificaciones y el resto un número superior.  

9. Es miembro de alguna organización profesional: 27% a ninguna, 43% a una 

organización, 18% a dos y el resto a más organizaciones. 

10. Título académico más alto alcanzado: 29% pregrado, 36% maestría 9% 

doctorado y el resto otro tipo de calificación incluidas especializaciones o 

educación técnica.  

11. Top 5 Certificaciones profesionales más comunes: PMP 22%, PRINCE2 28%, 

MBA 9%, master en gerencia de proyectos 7% y el resto un diplomado en 

gerencia de proyectos. 

12. Top 5 Organizaciones profesionales de las que se es miembro: 35% PMI, 13% 

Australian Institute of Project Management, 9% Asociation for Project 

management, 7% Brittish Computer Society  y el resto al Australian Computer 

Society.  

13. Fase de proyecto en la cual se involucró el encuestado: 59% fase de 

iniciación, 29% fase de planeación, 9% fase de ejecución y el resto en la fase 

de cierre.  

14. Última fase que terminó en el proyecto: 67% cierre, 21% ejecución, 9% 

planeación y el resto iniciación.  
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15. Escalafón de criterios del éxito del proyecto: 1. Cumple los requerimientos del 

cliente 2. Completado en el tiempo planeado. 3. Completado dentro del 

presupuesto planeado. 4. Cumple con los estándares de calidad y seguridad 

planeado. 5. Produce beneficios a la empresa. 6. Cumple objetivos 

organizacionales. 7. Causa disrupciones mínimas al negocio. 8. Es capaz a 

adaptarse a cambios internos o externos. 9. Entrega el mayor valor posible 10. 

Provee conocimiento o enseñanzas estratégicas operativas. 11. Facilita el 

liderazgo de la empresa. 12. Produce el retorno de la inversión esperada 13. 

Uso limitado de fondos de contingencia. 14. Crea mejor reputación para la 

empresa.  

16. Top 3 Efectos secundarios beneficiosos: 14% mayor posibilidad de negocios, 

11% mayor conocimiento obtenido, 1% mejoras en las relaciones de los 

empleados. EL resto no reporto efectos secundarios. 

17. Efectos secundarios no beneficiosos: 5% problemas con 

proveedores/clientes/empleados, 4% impacto organizacional no deseado, 3% 

falta de conocimiento del entorno, 3% presencia de limitaciones técnicas, 2% 

subestimación de costo o tiempo, 1% cambios a los objetivos o metas, 1% 

existencia de prioridades en conflicto y el resto no reportaron efectos 

secundarios.  

18. Escalafón de factores del éxito: 1. Objetivos y metas claras. 2. Apoyo de la 

alta gerencia. 3. Programa realístico. 4. Recursos/dinero adecuado. 5. Canales 

claros de comunicación. 6. Motivación y formación de equipo efectiva. 7. 
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Flexibilidad al cambio. 8. Liderazgo y solución de conflictos efectivos. 9. 

Conocimiento de influencias externas. 10. Compromiso de usuario final. 11. 

Reconocimiento de complejidad. 12. Conciencia del entorno. 13. presencia de 

sistemas planeación y control. 14. Monitoreo y retroalimentación efectiva. 15. 

Consideración de diferentes puntos de vista de un proyecto. 16. Otros factores. 

17. Apreciación de los efectos del error humano. 18. Equipo de proyecto 

estable/integrado/hábil. 19. Conocimiento de diferencias culturales. 20. 

Selección y uso efectivo de tecnología. 21. Provisiones para entrenamiento. 

22. Participación efectiva de los interesados. 23. Alcance amplio/bien 

considerado/ no cambiado.  

19. Top 5 metodologías más utilizadas: 67% desarrollada por la empresa, 24% 

PRINCE2,  9% otras metodologías, 7% PMBOK y 4% Agile.  

20. Top 5 software utilizado: 63% Microsoft Project, 19% otro software, 18% 

Primavera, 9% Excel y 6% desarrollado en casa.  

21. Escalafón de herramientas utilizadas: 1 graficas de Gantt, 2. Estructura de 

Desglose de Trabajo (WBS),  3. Lecciones aprendidas. 4. Análisis de ruta 

crítica. 5. DOFA. 6. Analisis de flujo de caja. 7. PERT. 8. Otra herramienta. 9. 

Simulación Montecarlo. 10. Herramienta desarrollada en la compañía. 11. 

Valor Ganado. 12. Método Delphi. 13. Agile Board. 14. Project Goals 

Charter.  

22. Escalafón técnicas de toma de decisión: 1. Análisis costo beneficio. 2. 

“Decision Analisis”. 3. Análisis de sensibilidad. 4. Preferencias expresadas. 5. 
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Preferencias implícitas o reveladas. 6. Otras técnicas de decisión. 7. Técnica 

desarrollada en la empresa. 8. Arboles de decisión. 9. Análisis del interesado.  

23. Escalafón de técnicas de gestión del riesgo: 1. Análisis de probabilidad. 2. 

Analisis de costo en el ciclo de vida. 3. “Failure modes and effect Analysis”. 

4. Análisis de confiabilidad. 5. “hazard and operability studies” 6. Técnica 

desarrollada por la empresa. 7.”fault free analysis” 8. Otra herramienta. 9. 

“hazard analysis”. 10.ASNZS 4360_2004. 11. Regitro de riesgos. 12. Método 

Delphi. 13. Valoración del riesgo.  

24. Top 5 herramientas de tecnología de la información utilizadas. 1. Portal de 

Groupware (dropbox, email etc) 2. Solo email. 3. Video conferencias. 4. 

Llamadas via skype. 5. “Virtual Enviroments”.  

25. Encuestados que no utilizan: Metodología de gerencia 12, software de 

gerencia 23, herramientas de gerencia 8, técnicas de toma de decisiones 44, 

técnicas de gerencia de riesgo 55 y herramientas de tecnología 20. 

Los autores del artículo no hacen ningún tipio de análisis estadístico a las 

respuestas recogidas, solo presentan los resultados y dan sus interpretaciones desde el 

punto de vista profesional. No se presenta niveles de correlación entre el éxito y la 

aplicación de estas variables ni se intenta de crear una teoría acerca de la relación de la 

utilización de ninguna de las herramientas mencionadas y el éxito de un proyecto. Sin 

embargo la información que se encuentra en el estudio es valiosa para entender el estado 

de la profesión en los países encuestados y el formato de la encuesta utilizado será muy 

útil para este proyecto de grado. 
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El escrito de Dalcher busca retomar las lecciones de libro The Anatomy of Major 

Projects de Morris y Hough de 1987, considerado un clásico de la disciplina de la 

gerencia de proyectos. Este artículo ya fue citado por Munns y contiene muchos 

elementos que han sido expandidos por diferentes investigadores, sin embargo en el 

concepto de Dalcher se ha visto un estancamiento en el nivel de éxito de los proyectos 

porque muchas empresas se están enfocando en estas técnicas de las “perisferia” del 

mundo de la gestión de los proyectos y se olvidan de aplicar el “corazón” de la práctica, 

es decir lo establecido por Morris y Hough. Esta es la misma posición del PMI de 

acuerdo a lo presentado en su informe Pulse of The Profession presentado a fondo 

anteriormente. El autor hace hincapié sobre la visión estratégica de Morris y Hough de 

los proyectos, nuevamente buscando que los estudiantes de la gerencia de proyecto 

tengan un enfoque más amplio a las actividades de implementación de un proyecto y 

tener un enfoque en los interesados (stakeholders). Uno de los errores más comunes y a 

criterio del autor de las tasas de fracaso de los proyectos es el manejo del caso de negocio 

de manera separada del resto de las actividades del proyecto resultando en la toma 

decisiones sin información crucial. Los famosos factores críticos de éxito o CSF ya 

mencionados en la discusión de Munns hacen parte de este trabajo, en el cual se inicia 

con 22 hipótesis y 80 factores y se decanta estos hasta llegar a 22 factores fundamentales. 

En otra gran contribución a la disciplina se divide el éxito de los proyectos en tres 

perspectivas: 

1. Funcionalidad del proyecto: en base al desempeño financiero y técnico visto 

desde la perspectiva del dueño o cliente del proyecto. 
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2. Gerencia de Proyectos: el grado al cual se cumplió el presupuesto, el 

programa y las especificaciones técnicas dentro de la fase de implementación. 

3. Desempeño comercial de los contratistas: los beneficios percibidos por las 

personas que prestaron servicios al proyecto a corto y largo plazo. 

Así las cosas es necesario tener objetivos claros para poder definir el éxito de un 

proyecto, y se debe reconocer que esta definición variará dependiendo de la etapa en la 

que se encuentra el proyecto. Se debe gestionar la incertidumbre a través de modelos de 

contratación que permitan a los proveedores y demás interesados en reaccionar para 

garantizar el éxito del proyecto. Es de resaltar la inclusión de las variables  políticas, 

económicas, sociales y de manejo de comunidades como determinantes para el éxito de 

un proyecto.  

Muller y Jugdev publican en el 2012 una revisión bibliográfica de los “gigantes” 

del éxito de los proyectos Pinto, Slevin, and Prescott. Comúnmente se refiere en la 

comunidad académica a dos componentes del éxito de proyectos: 

3. factores de éxito del proyecto: son los elementos de un proyecto que cuando 

son modificados incrementan o disminuyen la probabilidad de éxito del 

proyecto, son las variables independientes del éxito.   

4. Criterios de éxito del proyecto: son las métricas utilizadas para establecer el 

éxito o fracaso de un proyecto, son las variables dependientes del éxito.  

Recuerdan Muller y Judgev la famosa cita de Pinto “existen pocos temas tan 

discutidos y sin embargo con tan poco consenso como la noción del éxito de un 

proyecto.” dicha cita provienen del artículo seminal publicado por Pinto Slevin y Prescott 
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en el cual se establecen las anteriores dos categorías para la definición del éxito de un 

proyecto, nociones que además son centrales para cualquier tipo de investigación 

cuantitativa que busque predecir el impacto de ciertas variables sobre el éxito de un 

proyecto. La publicación identifica adicionalmente la existencia de dos escuelas de la 

gerencia de proyectos durante los años noventa, la escuela de la optimización, división 

del trabajo y técnicas de planeación de red y la escuela de factores de éxito críticos 

genéricos, para el año 2002 existían 7 escuelas dentro de las cuales todavía se encontraba 

la escuela de CSF, para el 2010 ya existían diez escuelas de la gerencia de proyectos y 

CSF seguía siendo una de ellas, es decir esta escuela de pensamiento ha estado dentro de 

la industria de la gestión de proyectos casi desde su nacimiento y continua siendo 

vigente. Con la publicación en 1987 de su artículo acerca del éxito de los proyectos Pinto 

et al fueron de los primeros académicos en pensar en el éxito como un concepto 

multidimensional que no podía resumirse en un solo indicador. En 1988 publican un 

modelo para la medición del éxito de un proyecto en base a un traslapo de tres 

dimensiones, validez técnica, validez organizacional y efectividad organizacional con las 

clásicas dimensiones de tiempo, costo y satisfacción del cliente.  Un segundo artículo de 

1988 probó empíricamente la validez de sus CSF a través de un cuestionario que obtuvo 

418 participantes, miembros del PMI, para determinar el peso y significancia de los 10 

factores internos del éxito de proyectos (misión del proyecto, apoyo de la alta gerencia, 

programa y plan del proyecto, participación del cliente, recursos humanos, tecnología, 

aceptación del cliente, monitoreo y retroalimentación, canales de comunicación y 

experiencia en resolución de problemas) y los 4 factores externos (características del líder 
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del proyecto, poder y política, eventos ambientales y urgencia). Todos los factores 

mostraron significancia estadística y con diferentes combinaciones de ellos se logró 

explicar 60% de la varianza en el éxito de un proyecto. En el año 1990 se reclasificaron 

estos CSF en dos categorías; planeación y táctica. En este mismo año proponen las 

siguientes dimensiones como las métricas del éxito, presupuesto y programa, valor y 

satisfacción del cliente. Reconocieron adicionalmente que existen factores del éxito del 

proyecto que no son influenciables por el gerente precediendo  la misma  conclusión de 

Munns del año1996 ya presentada.  

Culminada esta sección acerca de las contribuciones de Pinto, Slevin y Prescott 

Muller y Judgev presentan una reseña histórica de los periodos de la investigación acerca 

del éxito de los proyectos. El primer periodo de los años 1960 a 1980 se caracteriza por 

centrarse en la implementación y entrega de proyectos (con la excepción de Pinto et al) y 

con una notoria falta de investigaciones empíricas. El segundo periodo que cubre los años 

1980-1990 tuvo un énfasis en el desarrollo de listas de CSF utilizando anécdotas y 

estudios de caso limitados, durante este periodo el éxito fue definido predominantemente 

como unidimensional o reflejado por un único indicador y no como varios indicadores 

dependiendo del momento del ciclo de vida del proyecto. En este periodo se dio la 

excepción de las categorías propuestas pro Morris y Hough ya descritas a fondo en este 

proyecto. El tercer periodo que cubre los años 1990-2000 vieron contribuciones 

significantes a la escuela CSF con la aparición de marcos teóricos integrados presentados 

por Belassi y Turkel que incluyo cuatro categorías para calificar el éxito de un proyecto 

las cuales eran factores relacionadas al proyecto, factores relacionados al gerente del 
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proyecto y su equipo, factores relacionados con la organización y factores relacionados al 

ambiente exterior, de esta manera se clasificaron los CSF de acuerdo a los grupos de 

interesados. Muller y Judgev concluyen que actualmente se está estudiando el impacto de 

ciertos CSF para predecir el éxito en términos objetivos como el tiempo, costo, alcance y 

algunas más subjetivas como satisfacción del cliente o conversamente relacionar el éxito 

de un proyecto como variable independiente para predecir el éxito de las empresas como 

variable dependiente.   

Gemunden et al  a través de sus múltiples publicaciones durante los años 2001 al 

2005 hicieron  las siguientes contribuciones a la escuela de CSF: 1. Establecieron la 

importancia de los indicadores de desempeño de equipo (eficiencia) y éxito personal 

(satisfacción y aprendizaje), 2. Establecieron una conexión entre el éxito en innovación 

en términos de productos y procesos en la industria de la ingeniería mediante la cual se 

pudieron establecer conexiones claras entre la teoría de gerencia estratégica y los niveles 

de éxito dentro de la industria prediciendo esta conexión a través de los niveles de 

competencias tecnológicas y de redes profesionales. 3. Comprobaron que la co-

localización de los participantes en un proyecto incrementaba los niveles de innovación 

obtenidos, el éxito de gerencia de proyectos en este artículo se midió en cada fase 

utilizando las variables de la triple restricción y el éxito del proyecto utilizando dos 

categorías, éxito interno (éxito técnico, incrementos de competencias, cumplimientos de 

metas de costos) y éxito externo (éxito financiero, captación de porcentaje de mercado, 

imagen, y requerimientos regulatorios).  
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 Shenhar et al en el año 2002 identificaron 96 factores generales y específicos a 

cada proyecto clasificados en las siguientes tres categorías, factores independientes de las 

características del proyecto, factores influenciados por la incertidumbre y factores 

influenciados por el alcance del proyecto. Este documento establece la amplitud y 

diversidad del éxito a nivel de proyectos individuales.  Esta colección de factores se 

puede considerar un marco teórico muy similar a la Balanced Scorecard, ya que busca 

entender el éxito más allá de los indicadores financieros y busca un enfoque más 

estratégico para la definición del éxito. La conclusión de este estudio fue la identificación 

de 3 núcleos del éxito (el cumplimiento de las metas de diseño en cuanto a tiempo, 

presupuesto y rendimiento, el impacto sobre el cliente y los beneficios a la organización). 

Asimismo se estableció que los gerentes de proyecto identifican 4 dimensiones del éxito 

(eficiencia del proyecto, el impacto sobre los clientes, éxito del negocio y potencial 

estratégico) las cuales implican diferentes dimensiones del tiempo estableciendo la 

necesidad de incluir en la medición del éxito indicadores a largo plazo. A diferencia de 

todos los estudios hasta este punto la satisfacción del cliente obtuvo el primer lugar en 

importancia seguido por el cumplimiento de las metas de diseño. Muller y Judgev 

establecen que para el año 2006 la medición del éxito dentro del a escuela CSF ya se 

componía 50% en factores duros, es decir mediciones financieras y cuantitativas, y 50% 

por factores blandos como lo son la satisfacción de los empleados y del cliente.  

Dvir y Lechler examinan en el año 2004 la relación entre tres variables de 

planeación (calidad de planeación, cambios en metas y cambios de planes) y el éxito de 

proyectos utilizando análisis multivariable. Como resultado se determinó que la 
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planeación de un proyecto afecta de manera significativa y positiva la eficiencia de la 

gerencia y la satisfacción del cliente, es decir las dos variables éxito de gerencia de 

proyecto y de proyecto. Más específicamente se pudo determinar que la calidad de 

planeación afecta a la gerencia y los cambios de metas y de planes afectan negativamente 

la satisfacción del cliente. Muller y Judgev  omiten mencionar al autor siguiente, sin 

embargo resaltan la investigación de un “autor” en el cual se probó un marco teórico de 

10 criterios del éxito (éxito general medido en tiempo costo y calidad, cumplimiento de 

los requisitos de los usuarios, cumplimiento del propósito del proyecto, negocios 

repetidos, criterios abiertos al encuestado , la satisfacción de los clientes, usuarios, 

equipo, interesados y proveedores), al final del cual se encontró la importancia percibida 

por los gerentes de proyecto de cada uno de estos factores. No es ninguna sorpresa que la 

importancia depende del tipo de proyecto, su complejidad, el modelo contractual y el 

estilo de gerencia del gerente. Como conclusiones generales se pudo establecer que los 

gerentes mayores tienden a asignarle un mayor nivel de importancia a la satisfacción de 

su equipo y en general obtuvieron mejores resultados y que los tres factores con mayor 

incidencia sobre el éxito fueron la satisfacción del equipo de proyecto, la satisfacción del 

usuario final y luego la satisfacción del cliente/dueño.  

Muller y Judgev resaltan la necesidad de ver el éxito como algo mas allá de las 

mediciones financieras y costos y limitantes y pensar en términos organizacionales acerca 

de teorías como la Balanced Scorecard y el Performance Prism que miden todas las 

facetas de la organización ya que de acuerdo a ellos “La esencia de la riqueza es el 

prospecto de beneficios, no su fuente física”, es de suma importancia garantizar la 
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viabilidad de la generación de ingresos a largo plazo para crear riqueza verdadera.  Así 

las cosas hoy en dia existen indicadores de éxito que incluyen el nivel de reciclaje posible 

una vez se termine la vida útil de un activo u otros indicadores de este estilo, que apuntan 

a la popularización de la responsabilidad social corporativa y son recogidos a largo plazo. 

En concreto Muller y Judgev concluyen que después de 30 años de desarrollo de estudio 

del éxito en proyectos este sigue estando abierto a la interpretación de los partícipes de 

los proyectos. En términos de metodologías de estudio resaltan la robustez del análisis 

estadístico a base de multivariables y se ve una transición de enfoque de solo el éxito a 

nivel proyecto dentro de la triple restricción a una mucho más amplia que incluye una 

visión estratégico para la empresa en su totalidad.   

Antonio Sanjuan publica un artículo en año 2011en el cual propone una nueva 

herramienta para medir la gerencia de proyectos argumentando que la mala gestión le 

cuesta a las compañías estadunidenses $150 billones de dólares anuales y a las empresas 

canadienses $97 billones. Como hipótesis acerca de la causa de esta situación el autor 

propone dos razones centrales, la primera que las empresas no tienen un conocimiento de 

cómo se comparan sus prácticas con las mejores prácticas y la segunda que las empresas 

no están convencidas del valor que proveen ciertas prácticas. La herramienta propuesta 

por el entonces buscará que las empresas puedan compararse con otras (benchmarking) y 

medir el nivel de éxito de proyectos de construcción y compararlo con el nivel de 

aplicación de ciertas prácticas. El artículo se basa en fuentes secundarias para identificar 

las técnicas y herramientas consideradas como mejores prácticas a nivel internacional 

para poder incluir estas en un estudio posterior a través del cual se recojan datos de 
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fuentes primarias a través de encuestas. Sanjuan hace un rápido recorrido de las 

diferentes herramientas en existencia para la medición de los diferentes aspectos de la 

gerencia de proyectos dentro de los cuales incluye, los cuestionarios en línea de Boston 

University Corporate Education Center, Atalntic Management Center y  Business 

Improvement Architects, los cuales buscan identificar las fortalezas y deficiencias a nivel 

personal del encuestado para sugerir áreas de entrenamiento o educación continuada, los 

modelos de Enterprise Information y el Kerzner´s PM Maturity Model y el PM/ROI 

Assesment los cuales miden el nivel de madurez de una empresa adicionalmente a la del 

individual y diagnostican áreas donde se requiere de mayor entrenamiento a los 

empleados. En la siguiente sección Sanjuan hace un recorrido de las diferentes técnicas 

en existencia para la medición del valor de la gerencia de proyectos, los cuales se pueden 

resumir así: 

4. En base a Madurez: Dentro de esta categoría se encuentran los diferentes 

modelos que miden la madurez organizacional, en especial resalta el modelo 

de Kerzner que se implementa a través de un cuestionario de 148 preguntas 

clasificadas en 8 áreas de conocimiento. En base a Reginato (2002) concluye 

que las compañías con un mayor alto de madurez exhiben un mejor 

rendimiento en la gerencia de proyectos, tienen una mayor correlación con 

cumplimiento de metas de costo y tiempo y por ultimo tienen menores costos 

directos.  

5. En base a Balanced Scorecard y Rentabilidad de la inversión (ROI): El autor 

divide esta categoría en dos ramas, la Balanced Scorecard pura y la versión 
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modificada (Balanced Scorecard-ROI). Explica que esta técnica expuesta por 

Kaplan y Norton en 1996 establece metas y métricas en las categorías de 

finanzas, procesos internos de negocios, aprendizaje y crecimiento y clientes. 

La herramienta busca la implementación de la estrategia corporativa a todos 

los niveles de la empresa. La versión modificada de esta herramienta busca 

cuantificar los beneficios derivados de la aplicación de esta técnica a través de 

datos como el costo de calidad, valoración del tiempo de los empleados, 

mejoras en costos y evaluaciones de expertos externos.  

6. En base a los recursos de una empresa: Esta técnica es la más subjetiva de las 

tres y se hace en base de las percepciones de la alta gerencia acerca de la 

efectividad de diferentes técnicas y herramientas en el contexto de su 

organización. Reconoce que las empresas con recursos superiores (sean 

humanos o materiales) tendrán mejores resultados y podrán establecer una 

ventaja competitiva a largo plazo.  

Menciona las fuentes de mejores prácticas que utilizará para su modelo las cuales 

incluyen Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) desarrollada por el Project 

Management Institute, International Project Management Asociación Competence 

Baseline ICB3 desarrollado por la International Project Management Asociation (IMPA), 

ISO 9000 desarrollada por ISO y PRINCE2 desarrollada por el gobierno del Reino 

Unido.  Realiza una comparación entre un estándar de gerencia y un marco integrado 

partiendo desde el reconocimiento que todos los estándares, metodologías y agrupaciones 

de buenas prácticas ya mencionadas son muy similares en sus conceptos centrales de 
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gerencia de proyectos, más tienen un enfoque diferente para algunas temáticas. Por esta 

razón Sanjuan adopta la estructura general del PMBOK e incorpora todas las facetas de 

los estándares, metodologías y agrupaciones de buenas prácticas para incluir todos los 

puntos de vista como es el enfoque en las competencias de comportamiento del equipo de 

ICB3 o el enfoque en la viabilidad del negocio de PRINCE2 dentro del estudio.    

Para Sanjuan un proyecto es exitoso cuando cumple las necesidades y 

expectativas de los clientes, añade que en la mayoría de los casos esto es verdad cuando 

el proyecto se termina dentro del tiempo, costo, alcance y calidad planteada inicialmente. 

Sin embargo los criterios del éxito de un proyecto tienden a ser subjetivos y son 

establecidos por los interesados del proyecto. Menciona el estudio realizado por Papke-

Shields et al (2010) en el cual se determinó una correlación entre la calidad de las 

técnicas de gerencia de proyectos y el éxito de un proyecto y que no son siempre las 

técnicas más utilizadas las que hacen la mayor diferencia para el éxito de un proyecto.  

Identifica entonces 29 factores críticos CSF en base a 10 publicaciones, que se resumen a 

continuación:  

Misión del proyecto, apoyo de la alta gerencia, plan fuerte y detallado que se 

mantiene al día, buena comunicación/retroalimentación, objetivos claros y realísticos, 

involucración del cliente/usuario, aceptación del cliente, equipo suficiente/hábil/bien 

entrenado, gestión de cambio eficiente, gerente de proyectos competente, base de negocio 

robusta, recursos suficientes/bien asignados, características del líder del proyecto,  

tecnología probada/familiar, programa realístico, riesgo identificado/juzgado/gestionado, 

patrocinador del proyecto,  monitoreo/control efectivo, presupuesto adecuado, 
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adaptación/cultura/estructura organizacional, buen rendimiento de 

proveedores/contratistas/consultores, planeación de terminación anticipada, provisión 

para entrenamiento, estabilidad política, escogencia acertada e metodología/experiencia 

pasada con metodologías/herramientas de gerencia, influencias ambientales, experiencia 

pasada/conocimiento, tamaño del proyecto/nivel de complejidad/número de personas 

involucradas/duración y por ultimo diferentes puntos de vista. Estos factores provienen 

de Fortune y White (2006); Thomas y Fernandez (2008); Cooke-Davies (2002); Pinto y 

Slevin (1987); Pinto y Prescott (1988); Pinto y Mantel (1990); Bryde y Robinson (2005); 

Shenhar et al (2003); Englund y Graham (1999).  

Too y Weaver publican en el 2013 un artículo centrado en los procesos de control 

y gobierno corporativo para la gerencia de proyectos. En el argumentan que a causa de la 

incrementada aplicación de gestión de programas y portafolios los proyectos han sido 

sometidos a un mayor nivel de análisis en cuanto al valor que ellos generan. En base a 

Marnewick y Labuschange (1998) asevera que muchos proyectos no se entregan en el 

tiempo, costo y con los beneficios planeados, y en base a Knodel (2004) argumenta que 

la posible causa de esto sería el manejo de cada proyecto en “silo” o desconectado del 

resto de los proyectos y actividades de la organización por lo cual no hay alineación 

dentro de los programas y portafolios gestionados. En apoyo a este punto cita a Aubry et 

al (2007); Meskendahl (2010), Milosevic y Srivannaboon (2006) y a Shenhar (2004), los 

cuales establecen que se debe incluir una instancia de alienación con la estrategia 

corporativa de los proyectos para su aprobación e iniciación. Too y Weaver exponen el 

siguiente concepto “El valor y la creación del valor son los elementos centrales de una 
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estrategia de negocios  el éxito de las organizaciones depende del nivel en el que estas 

últimas creen productos o servicios que sean de valor para para sus clientes.” Así mismo 

definen el valor de un proyecto como “las funciones explicitas e implícitas creadas por el 

proyecto que puedan satisfacer las necesidades explicitas e implícitas de los interesados”.  

Es importante resaltar las conclusiones de Weaver (2012) acerca de los dos sistemas 

inter-relacionados dentro del concepto de la creación de valor dentro del contexto de la 

gerencia de proyectos: 1. El desarrollo de una idea y la transición de innovación a 

realización de valor a través de proyectos y 2. La gerencia de procesos requeridos para la 

gestión efectiva de la infraestructura de la gerencia de proyectos de una organización. 

Concluyen adicionalmente en base a Crawford et al (2008) y Sargeant (2010) que el éxito 

de los proyectos no está totalmente en las manos del gerente de proyectos y su equipo ya 

que la falta de apoyo, conflictos en los objetivos y otras variables contextuales dentro del 

ámbito de la alta gerencia influencian los procesos y resultados de los proyectos 

negativamente. Continúa citando a Sanderson (2012)  quien identifica como la mayor 

causa de problemas de desempeño la desalineación o falta de gobierno corporativo, ya 

que por esta razón los actores no pueden responder de manera robusta y flexible a las 

turbulencias de los proyectos. Recalca que por la importancia del apoyo de la alta 

gerencia a los proyectos es necesario establecer arreglos y sistemas que fomenten la 

comunicación entre los equipos de proyectos y la alta gerencia de tal manera que se 

genere flexibilidad, descentralicen la toma de decisiones, se asignen recursos de manera 

rápida y se cuente con la participación de los interesados externos a la compañía  (Muller 

2009). Dentro de su discusión a fondo de los diferentes sistemas de gobierno corporativo 
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los autores mencionan que Klakegg et al (2008) estableció que este tipo de procesos 

deben cubrir la totalidad de la organización desde la junta directiva hasta el nivel de 

proyecto. Esto en base al modelo del gobierno corporativo apoyado por la OCDE que 

tienen una perspectiva de interconexión de las diferentes facetas, en el cual se reconoce 

que el gobierno del área financiera requiere de conocimiento diferente al del área de 

recursos humanos, más un despido injusto de personal puede causar una demanda que 

termine afectando los ingresos de la empresa. Es decir la falta de gobierno corporativo en 

la empresa puede llegar a afectar directa o indirectamente el éxito de un proyecto.  El 

propósito del gobierno corporativo de acuerdo al Cadbury Report (1992) es la creación y 

mantenimiento de valor sostenible para la organización y sus interesados, dentro del cual 

las responsabilidades de la junta incluyen la definición de las metas estratégicas de la 

compañía, proveer liderazgo para su cumplimiento, supervisar a la gerencia y reportar a 

los interesados a gestión realizada. Como se ha establecido que los proyectos fallan por 

falta de alineación con la estrategia de la empresa o por conflictos en la alta gerencia, se 

puede ver claramente la importancia del gobierno corporativo para su éxito. Too y 

Weaver toman la definición de proyecto directamente del PMI “un esfuerzo temporal que 

tiene como resultado un producto o servicio único como su resultado”, así mismo la 

definición de gerencia de proyectos “la aplicación de conocimiento, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con sus objetivos”. 

Reconocen que la definición de valor es menos tangible, más lo definen así  

“el valor se existe cuando el producto de un proyecto es utilizado por la 

organización para obtener los resultados esperados y estos resultados permiten 
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captar los beneficios esperados y algunos adicionales. Si los beneficios tangibles e 

intangibles exceden los costos asociados con el proyecto y el cambio 

organizacional y los resultaos finales apoyan la estrategia corporativa a través de 

la creación de ventajas tácticas o a través de mejores resultados financieros 

entonces se ha creado valor”.  

Too y Weaver mencionan que los problemas más frecuentes de acuerdo a Elonen 

y Artto (2003) son la aplicación inadecuada de la fase de preproyecto, monitoreo 

infrecuente del progreso del proyecto y proyectos excesivamente largos que son difíciles 

de planear realísticamente y a detalle. Atkinson et al (2006) concluye que la raison d´etre 

de la gerencia de proyectos es remover o reducir a su mínima expresión la incertidumbre 

del cumplimiento de los objetivos de un proyecto. Nuevamente citando a Marnewick y 

Labuschagne (2011) establece las tres áreas claves de gobierno corporativo para una 

organización basada en proyectos: 

1. Garantizar que exista una organización apropiada para el proyecto, por 

ejemplo todos los proyectos deberán tener gente identificada y responsable 

para que la supervisión gerencial y técnica se mantenga, auspiciando el 

proyecto para el cumplimiento de las necesidades y objetivos organizacionales 

identificados y de la gestión del día a día para garantizar la entrega de los 

resultados esperados.  

2. Cada nivel organizacional debe rendir cuentas al nivel inmediatamente 

superior acerca de las decisiones tomadas que afecten un proyecto. EN esta 
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categoría se incluyen decisiones como iniciar un proyecto o hacer cambios al 

alcance del proyecto.  

3. Regular la calidad de los entregables así como la aplicación de estándares y 

componentes del sistema de calidad apropiado. Incluyen la recomendación de 

realizar auditorías externas al proyecto para garantizar que se estén 

cumpliendo los requisitos de los usuarios, los riesgos se estén controlando o 

que los planes implementados son ejecutables.  

Mir y Pinnington publican en mayo del 2013 publican los resultados de una 

encuesta realizada por ellos en los emiratos árabes que buscaba encontrar la correlación 

entre las prácticas de la gerencia de proyectos y el éxito de los mismos a través de 

análisis bivariable y regresiones múltiples de las respuestas de 154 encuestados. Inician 

este trabajo citando a Kerzner (2003) para quien la gestión de proyectos se ha convertido 

en una función más de una organización como lo es el área de operaciones, financiera o 

de tecnologías del a información. Continua citando a Frame (2005) que establece que las 

organizaciones cada vez más utilizan la gerencia de proyectos para incrementar su 

productividad. Hace mención del estudio de Fortune et al (2011) ya analizado a 

profundidad en este proyecto de grado en cuanto al incremento en utilización de 

metodologías y técnicas de la gerencia de proyectos entre los años 2001 y 2011 

demostrando un mayor nivel de profesionalización. Mir y Pinnington mencionan sin 

embargo que existe todavía falta de evidencia acerca de la relación entre el rendimiento 

de la gerencia de proyectos y el valor resultante de una inversión en ella. Menciona un 

estudio realizado por el PMI contenido en un artículo del año 2009 de Thomas y Mullaly 
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el cual concluyo tras 4 años de investigación en 14 países que la gerencia de proyectos 

crea valor, pero este depende de la cultura de la organización, el “encaje” de su 

implementación dentro de las necesidades de la empresa y genero muchas preguntas 

acerca de la sostenibilidad de la creación de valor a través de ella. Menciona que 4 

estudios adicionales confirman esta situación (Thomas y Mullaly 2008, Bryde 2003ª, 

Kwak y Ibbs 2000 y Phillips 1998) haciendo la salvedad que cada uno de estos estudios 

define valor de manera diferente.  Resalta el resultado obtenido por Brown y Adams 2000 

en el que se encontró que la herramienta de Building Project Management no tenía 

ninguna correlación con el cumplimiento de metas de tiempo y costo y una correlación 

negativa con las metas de calidad, con lo cual concluye que no existe claridad en la 

academia acerca del valor que genera la gerencia de proyectos. El autor hace un listado 

de estudios pasados que han buscado definir el éxito de proyectos y los categoriza de la 

siguiente manera: 

1. Unidimensionales: buscan cumplir costo, tiempo o calidad (Brown y Adams 

2000, Bryde 2008, Fortune et al 2011, Muller y Turner 2007, Turner 2009, 

Waterbridge 1995). 

2. Multidimensionales: buscan involucrar más atributos del éxito (Atkinson 

1999, Judgev y Muller 2005, Lim y Mohamed 1999, Lipovetsky et al 1997, 

Shenhar et al 2001). 

Así mismo recalca la existencia de varios estudios en los cuales se encuentra que 

los proyectos fallan o no cumplen sus objetivos por lo cual es necesario continuar 

identificando los CSF que lleven al éxito los proyectos. De acuerdo a Stefanovic 2007 
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hoy en día existe la problemática de limitar el número de estos CSF para que sean 

manejables ya que como se ha visto en este estado del arte existen grandes cantidades de 

ellos y muy pocos de ellos se repiten en las investigaciones de los diferentes autores 

dando a entender que no existe una definición clara del éxito de proyectos, como lo 

estableciero Muller y Judgev en su artículo del 2012 ya analizado a fondo en este 

proyecto de grado. Menciona que otros estudios se enfocan e modelos de madurez de 

gerencia de proyectos que a su vez se basan en cuerpos de conocimiento como lo es el 

PMBOK del PMI, pero estos han criticados por su enfoque en ganancias a corto plazo e 

su exclusión de beneficios intangibles. Menciona una última técnica en la cual se 

importan modelos de otras disciplinas como lo es la implementación de Total Quality 

Management a la gestión de proyectos y otros modelos como el EFQM (european 

foundation for quality management) aplicados a la gerencia de proyectos que no han sido 

investigados a profundidad. Concluye Mir que no hay un entendimiento suficiente de las 

relaciones entre el desempeño de la gerencia de proyectos y el éxito de proyectos. Dentro 

de la sección de marco teórico del artículo se identifican los siguientes modelos para la 

medición del éxito de un proyecto: 

1. Pinto y Mantel (1990): se debe medir el éxito en la fase de implementación, la 

el valor percibido del proyecto y la satisfacción del cliente con el resulta del 

proyecto. 

2. Lipoversky et al. (1997) dentro del contexto de la industria de defensa 

proponen medir el cumplimiento de las metas de diseño y planeación, los 
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beneficios al cliente, lo beneficios a la empresa desarrolladora y los beneficios 

a la infraestructura de defensa nacional.  

3. Lim y Mohamed (1999) proponen criterios de estilo micro y macro.  

4. Atkinson (1999) propone las categorías hacer el proceso bien, obtener el 

sistema correcto y obtener los beneficios correctos. 

5. Shenhar et al (2001) presenta un marco teórico que se compone de eficiencia 

(cumplimiento de metas de tiempo y costo), impacto a los clientes (beneficios 

del cliente gracias al producto final y la satisfacción del cliente), éxito de 

negocios (beneficios del proyecto en valor comercial y captación de mercado) 

y preparación para el futuro (creación de nueva infraestructura operacional y 

tecnológica y nuevas oportunidades de mercado). 

6. Stefanovic (2007) argumento la necesidad de incluir medición de la 

efectividad del trabajo en equipo, una posición que es apoyada por más de 8 

estudios adicionales.  

Mir selecciona el modelo propuesto por Shenhar et al (2001) para el desarrollo de 

su cuestionario. Como complemento selecciona el modelo PMPA que fue desarrollado 

por Bryde (2003ª) en base al modelo EFQM pero especializado para la gerencia de 

proyectos el cual divide los criterios de excelencia de una organización en las siguientes 6 

categorías:  

1. Liderazgo en gerencia de proyectos. 

2. Personal de gerencia de proyectos. 

3. Políticas y estrategia de gerencia de proyectos. 



 
125 

4. Alianzas y recursos de gerencia de proyectos  

5. Gestión de ciclo de vida en la gerencia de proyectos. 

6. Indicadores clave de rendimiento de la gerencia de proyectos 

El articulo continua formulando algunas propuesta y luego unas hipótesis dentro 

de cada una de estas. La primera propuesta es que hay una influencia positiva de un buen 

desempeño de la gerencia de proyectos sobre el éxito de proyectos y la hipótesis 

propuesta es que hay una relación estadística positiva entre el desempeño en gerencia de 

proyectos y el éxito de los proyectos. La segunda propuesta es que las variables de la 

definición del éxito de una gerencia de proyectos tienen una influencia positiva sobre el 

éxito, se propone seis hipótesis que postulan que los seis criterios de excelencia de 

proyectos anteriores tienen una relación estadística positiva con el éxito de los proyectos. 

La tercera y última propuesta es que las variables individuales de desempeño de 

proyectos tienen una influencia positiva sobre los elementos individuales de éxito de 

proyectos, esta propuesta no incluye hipótesis adicionales. Resume el diseño de su 

cuestionario como elaborado para diligenciarse a manera de encuesta en línea con las 

preguntas utilizadas para la medición de las diferentes variables provenientes de la 

revisión bibliográfica. Se dividió el cuestionario en tres secciones: 

1. Sección descriptiva: incluía datos demográficos, de desarrollo profesional y 

otros de interés del encuestador. 

2. Desempeño de gerencia de proyectos: solicitaba al encuestado responder si 

estaba de acuerdo o no con ciertos enunciados acerca de las prácticas de 

gerencia de proyectos dentro de su organización. 
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3.   Éxito de último proyecto: se solicitaban datos acerca del éxito del último 

proyecto realizado dentro del contexto de los criterios de excelencia ya 

mencionados.  

Hace unas consideraciones acerca de la validez interna y externa del estudio que 

soluciona en cuanto a lo interno a través de una encuesta piloto cuya retroalimentación se 

incorporó para mejorar el formulario y en cuanto a lo externo menciona el nivel de 

respuestas obtenidas a través de un método “snowball” que funciona pidiendo a un 

conocido que envíe la encuesta a sus conocidos y esperar una propagación viral. En 

cuanto a la confiabilidad de las preguntas, se utilizó una prueba de Cronbach con la cual 

se removieron algunas preguntas de la encuesta para obtener un nivel aceptable de 0.7 y 

en algunas de 0.6 que es aceptable para investigaciones en las ciencias sociales. La 

correlación a través del análisis bi-variable se realizó a través de una prueba Pearson R ya 

que aplicando el teorema de limite central se podía asumir que el número de encuestados 

tendría un comportamiento de distribución estadística normal. Se obtuvo a través de este 

método que existe una correlación de r>a.5 para todos los criterios excepto políticas y 

estrategia de gerencia de proyectos y alianzas y recursos de gerencia de proyectos que 

obtuvieron resultados de 0.5< r > 0.4. Se realizaron regresiones lineares de las variables 

independientes con el éxito de proyectos y se obtuvo que el desempeño de la gerencia de 

proyectos fue la variable más explicativa de la variancia con un 44,9%. Indicadores clave 

de rendimiento de la gerencia de proyectos, personal de gerencia de proyectos y gestión 

de ciclo de vida en la gerencia de proyectos obtuvieron una nivel explicativo individual 

del 30% del éxito del proyecto y el resto de variables resultados inferiores a estos 
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números. Se hicieron pruebes para descartar la multicolinearidad de los datos los cuales 

dieron resultados aceptables. Como conclusiones finales del autor se encuentra que las 

organizaciones deben invertir en la implementación de un marco que auspicie el 

rendimiento de la gerencia de proyectos, deben implementar la medición de indicadores 

clave de rendimiento de la gerencia de proyectos ya que estos tienen un fuerte efecto 

proyecto sobre el desempeño del personal del proyecto y asimismo invertir en el 

entrenamiento del equipo de proyecto. 

En el año 2014 Alias et al publican un artículo que busca formar un marco teórico 

a través del cual se puedan identificar CSF. Inicia definiendo el éxito de un proyecto en 

base a Sanvido V. et al 1990, como el cumplimiento de ciertas expectativas para un 

participante del mismo ya sea el dueño, un operador o el gerente, por esto se debe 

reconocer que el éxito será diferente para cada participante. El enfoque del artículo es en 

la construcción por lo cual menciona que esta industria es inherentemente riesgosa y se 

puede decir gerencia y control de proyectos tiene un mayor efecto sobre el éxito de este 

tipo de proyectos. Asevera que los problemas más mencionados en la práctica de la 

gerencia de proyectos en la industria ocurren durante la planeación y la implementación 

del proyecto y se centran en sobre costos, exceder el tiempo planeado o no cumplir con la 

calidad planeada. Argumenta el autor que los CSF son muy útiles para asistir a la toma de 

decisiones de los actores durante estas fases por lo cual es necesario llevar a cabo 

estudios comprehensivos acerca de los CSF para las firmas de arquitectura, ingeniería y 

construcción. Menciona que las decisiones tomadas al inicio de un proyecto tienen mayor 

impacto que las tomadas una vez ha iniciado la implementación por lo cual es necesario 
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que las empresas tengan identificadas las CSF que asistan en la toma de decisiones desde 

el inicio de un proyecto. Así mismo recalca que los CSF de Pinto y Slevin 1988 de 

programas/cronogramas de proyectos, aceptación del cliente, monitoreo y 

retroalimentación, comunicación, solución de problemas y características del líder del 

proyecto no incluyen ningún tipo de factor para las operaciones actuales y futuras lo cual 

es muy importante para la industria de la construcción ya que es en estas fases que se 

implementan todas las variables (tiempo, costo y calidad) a través de los contratistas. 

Proponen entonces que como resultado de la investigación realizada para la elaboración 

del artículo se identificará qué relación existe entre el desempeño de un proyecto (como 

indicador de su éxito) y unos CSF propuestos. Inician su revisión bibliográfica 

identificando los conceptos “duros” de la gerencia de proyectos que son la gerencia del 

cronograma, presupuesto y alcance y luego identifica los factores “blandos” como todos 

aquellos relacionados con la gestión de cambios llevada a cabo por el gerente. Define las 

siguientes funciones como específicas de un gerente de proyectos en la industria de la 

construcción: 

5. Especificación de los objetivos y planes del proyecto incluyendo el alcance, el 

presupuesto, el cronograma, la fijación de objetivos de desempeño y selección 

de participantes. 

6. Maximizar la eficiencia de la utilización de recursos a través de la 

consecución de mano de obra, materiales y equipos de acuerdo al cronograma 

y presupuesto. 
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7. Implementación de varias operaciones a través de la correcta coordinación y 

control de la planeación, diseño, estimación, contratación y construcción de 

todo el proceso. 

8. Desarrollo de comunicación y mecanismos de resolución de conflictos 

efectivos entre los participantes.   

Establece como las características normales de un producto que obtiene la 

satisfacción de un cliente en la industria de la construcción así: calidad superior, 

producción de la mayor cantidad posible, al precio más bajo, en el menor tiempo, que le 

proporcione el mayor retorno y sea fácil de construir y mantener. Así mismo define los 

siguientes CSF en base a su revisión bibliográfica: 1.Apoyo de la alta gerencia. 2. 

Diseñadores hábiles. 3. Gerente de proyectos hábil. 4. Solución de problemas. 5. 

Motivación del equipo de proyecto. 6. Compromiso de los participantes. 7. Plan 

robusto/detallado para el diseño y construcción. 8. Canales de comunicación adecuados. 

9. Control efectivo para el monitoreo y actualización de planes. 10. Retroalimentación 

efectiva. 11. Presupuesto financiero adecuado. Se identifican adicionalmente los 

siguientes indicadores de desempeño del proyecto (o del éxito del mismo): 1. Costo de 

construcción. 2. Tiempo de construcción. 3. Calidad. 4. Previsibilidad de construcción, 

tiempo, defecto y satisfacción del cliente. 5. Satisfacción del cliente con el producto. 

Presenta finalmente el marco teórico así: 

6. Acciones de gerencia de proyectos: tendrá un enfoque en el sistema de 

comunicación, la planeación del proyecto, el desarrollo e un estructura 



 
130 

organizacional apropiada, un programa de seguridad industrial, un sistema de 

control de calidad y el control y monitoreo del trabajo de subcontratistas.  

7. Procesos de proyecto: Incluirá los métodos y estrategias de compra y 

licitación. 

8.  Factores humanos: incluirá la experiencia del cliente, la naturaleza del 

cliente, el tamaño de la organización del cliente, énfasis del cliente en bajos 

costos, alta calidad, velocidad de construcción, habilidad del cliente de 

transmitir información y tomar decisiones, definir roles contribuir al diseño y 

a la construcción.  

9. Factores de Proyecto: estará enfocado en el tipo de proyecto, la naturaleza y 

complejidad del proyecto y su tamaño.  

10. Entorno exterior: incluirá factores económicos, sociales, políticos, físicos y 

de avances tecnológicos.  

El autor informa que a futuro se planea validar esta estructura de marco teórico a 

través de encuestas y entrevistas a profundidad con las firmas constructoras de Malasia. 

En agosto del 2014 Ihuah et al publican un estudio acerca de los factores críticos 

de la gerencia de proyectos CPMSF para hacer una recomendación al gobierno nigeriano 

para lograr implementar una política de vivienda de interés social. El artículo inicia 

mencionando la necesidad de vivienda de interés social ara el país y los intentos fallidos 

del pasado y sus causas y concluye con que es necesario identificar factores críticos para 

poder formar un marco teórico para poder tener las mejores prácticas en la política de 

Nigeria. El artículo utilizo el método documental de recolección de datos para compilar 
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una lista de factores críticos los cuales se resumirán más adelante. La revisión 

bibliográfica inicia desde Rubin y Seelling (1967) quienes fueron los primeros en utilizar 

el término CSF  y determinaron que el desempeño técnico era el factor más importante y 

descartaron la importancia de la experiencia pasada del desarrollador para el retorno 

sobre inversión y el tamaño de los proyectos gestionados en el pasado sobre el 

desempeño del gerente. Continúa mencionando a Avots (1969) quien argumento que la 

selección de un director de proyectos equivocado, la falta de planeación de terminación 

anticipada del proyecto y la falta de apoyo de la alta gerencia  eran las mayores causas de 

fracaso de proyectos. Menciona luego a Baker et al (1983) quien sugirió utilizar la 

percepción de desempeño como indicador en vez del costo, tiempo y desempeño. Sigue 

con Hughes (1986) quien indicó que sistemas de gestión que recompensan las acciones 

incorrectas así como la falta de comunicación son las mayores causas del fracaso de 

proyectos. Schultz et al (1987) luego propone dos grupos de factores el primero los 

factores estratégicos que incluyen la existencia de una misión de proyecto, el apoyo de la 

alta gerencia y la programación del proyecto y la segunda los factores tácticos que 

incluyen la participación del cliente, selección de personal y entrenamiento de personal. 

Gow et al (1988) que aseveran que son los factores políticos, económicos, y de 

medioambiente así como las realidades institucionales, restricciones de personal, defectos 

en asistencia técnica, factores de descentralización y participación, “timing”, sistemas de 

información, descoordinación de motivaciones y por ultimo restricciones a los beneficios 

del proyectos afectan el éxito de los proyectos. Nwanekezie (1996) sugiere que el 

espacio, las características físicas del lote, los servicios públicos, localización, factores 
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legales, el dueño del proyecto y el costo de desarrollo del proyecto son los determinantes 

del éxito. Belassi y Tukel (1996) dividen los factores en cuatro categorías a saber: 

factores de desarrollo del proyecto, factores del gerente  de proyectos y su equipo, 

factores organizacionales y factores del entorno exterior. Luego menciona a Chan et al 

(2002) quien añadió una categoría más a la clasificación y produjo las categorías 

utilizadas por Alias ya examinadas a fondo en este proyecto de grado. Ihuah menciona 

que hoy en día se siguen aplicando los factores desarrollados por Pinto y Slevin (1987) 

sin embargo estos son factores generales para todo tipo de proyectos y no específicos 

para la construcción en base a lo establecido por (Lim et al 1999). En base a la aparición 

de los factores en los diferentes documentos revisados por Ihuah desarrollo el siguiente 

listado de factores: 1. Entendimiento del proyecto. 2. Apoyo de la alta gerencia. 3. 

Información/comunicación. 4. Participación del cliente. 5. Equipo de proyecto 

competente. 6. Autoridad del líder de proyecto. 7. Estimaciones de costo y tiempos 

realísticas. 8. Control del proyecto adecuado. 9. Capacidad de solución de problemas. 10. 

Gestión de riesgos del proyecto. 11. Recursos adecuados 12. Planeación de proyecto 

adecuada. 13. Monitoreo y retroalimentación adecuada. 14. Misión de proyecto y 

objetivos comunes. 15. Propiedad del proyecto. Tras una investigación similar identifica 

los factores que afectan a la construcción sostenible de proyectos de vivienda de interés 

social en Nigeria y finalmente como resultado de la investigación el autor produce una 

lista en orden de importancia de los factores más importantes basándose en estas dos 

listas así: 1. Equipo competente. 2. Problemas de tierras. 3. Aplicación efectiva de 

políticas de vivienda. 4. Propiedad del proyecto. 5. Apoyo de la alta gerencia. 6. Fondos y 
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recursos apropiados para el proyecto. 7. Monitoreo y retroalimentación adecuada. 8. 

Involucramiento del usuario final. 9. Autoridad del líder de proyecto. 10. Costos y tiempo 

de proyecto realísticos. 11. Materiales locales e incrementos en precios. 12. 

Entendimiento del proyecto. 13. Misión y objetivo común. 14. Información y 

comunicación adecuada. 15. Composición del equipo. 16. Planeación adecuada. 17. 

Condiciones climáticas. 18. Gestión de riesgos de proyecto. 19. Diferencias culturales. 

20. Control del proyecto adecuado. 21. Condiciones del lote. 22. Capacidad de solución 

de problemas.  

Fernandes et al publican en enero del 2015 su investigación cualitativa acerca de 

las iniciativas de mejora continua de proyectos que se centró en 30 entrevistas a 

profundidad. Inician el articulo resaltando el nivel de profesionalismo que ha obtenido la 

disciplina en los últimos treinta años citando a Mir y Pinnington (2014), artículo ya 

analizado a profundidad en este proyecto de grado, e introducen el término 

“proyectizacion” utilizado anteriormente por Martinsuo et al (2006) para referirse al 

esquema organizacional de gestión por proyectos. Mencionan los resultados reportados 

por Standish Group en su encuesta acerca del éxito de proyectos quienes reportaron que 

el 32% de los proyectos son exitosos (aquellos que cumplieron metas de tiempo, costo y 

funcionalidad) el 44% tuvieron problemas (aquellos que sobrepasaron las metas de 

tiempo, costo o entregaron menor funcionalidad) y 24% fallaron (aquellos que se 

cancelaron o entregaron un producto que nunca se utilizó). Con esto en mente introduce 

la metodología Value Adding Path Map (VAPM) propuestas por Shi (2011) la cual 

argumenta que una combinación de factores “duros” y “blandos” dentro de un sistema de 
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gerencia de proyectos crea el mayor valor para una organización. Este sistema fue 

desarrollado en base a un estudio de tres años liderado por Thomas y Mullaly (2008) que 

represento la colaboración de más de 45 académicos y 65 organizaciones para determinar 

el valor de la gerencia de proyectos. Shi posteriormente realizo 30 entrevistas en base a 

dicho sistema y luego lo aplico a un estudio de caso para demostrar la facilidad de uso del 

mismo.  Continua argumentando que aunque existen varios modelos de madurez de 

gerencia de proyectos estos arrojan una cantidad de indicadores que son muy confusos 

para las organizaciones y propone la necesidad de iniciativas de mejoramiento de gestión 

de proyectos o PMII por sus siglas en ingles. Continúa en la sección de conceptualización 

de la investigación explicando que se buscará identificar un listado de PMII dentro de las 

categorías estratégicas y tácticas (de acuerdo al marco propuesto por Schultz resumido 

anteriormente) y luego determinar cómo debe encajar estas dentro del contexto 

organizacional. Presentan en la Tabla 1 de su artículo un listado de 15 PMII organizado 

en las categorías del VAPM (1. Procesos, herramientas y técnicas, 2. Gente y aprendizaje 

organizacional, 3. Sistema general de gestión y 4. Cultura de gerencia de proyectos).  

Como resultado de sus entrevistas presenta el siguiente escalafón de PMII: 1. 

Estandarización y adaptación corporativa de procesos de gerencia de proyectos. 2. 

Entrenamiento en gerencia de proyectos. 3. Estandarización y adaptación corporativa de 

herramientas y técnicas de gerencia de proyectos. 4. Desarrollo de una infraestructura de 

apoyo. 5. Gestión de capacidades de gerencia de proyectos. 6. Integración del sistema de 

gerencia de proyectos con el sistema general de gestión. 7. Profesionalización de la 

gerencia de proyectos. 8. Desarrollar una cultura del aprendizaje. 9. Desarrollo de una 
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estructura organizacional afín a proyectos. 10. Desarrollo de conciencia del valor de la 

gerencia de proyectos en el personal. 11. Establecer una carrera corporativa para los roles 

de gerencia de proyectos. 12. Desarrollo de un conocimiento básico de las prácticas de 

gerencia de proyectos en todos los interesados.  13. Establecer las prácticas de gerencia 

de proyectos como estándares de la empresa. 14. Establecer procesos de “benchmarking” 

para la medición de la mejora continua. Fernandes et al presentan posteriormente una 

discusión acerca de cada uno de estos puntos que excede el alcance de este proyecto de 

grado, sin embargo el listado anterior muestra los aspectos de la gerencia de proyectos 

que consideran las empresas son conducentes al éxito de proyectos.  

Carvalho et al publican en mayo del 2015 los resultados de una investigación que 

recolecto datos de más de 1387 proyectos realizados por una compañía multinacional en 

los países de Argentina, Brazil y Chile durante un periodo de tres años en la cual 

estudiaron el efecto de la gerencia de proyectos sobre el éxito de los proyectos. Inician 

nuevamente presentando la creciente aplicación de la gerencia de proyectos en las 

empresas y los problemas no solo en la aplicación de metodologías sino también del nivel 

de proyectos con problemas o fracasados que se siguen presentando (referencian 

nuevamente a Standish Group). Presentan el hecho que no existe evidencia  amplia y 

conclusiva de que el nivel de madurez en gestión de proyectos de una empresa tiene un 

efecto positivo sobre la tasa de éxito de los proyectos gestionados por la misma en base a 

9 articulos publicados entre el año 2000 y 2009. Este hecho es problemático ya que los 

gerentes de empresas tienen que justificar una inversión para implementar un sistema de 

gerencia a través  de resultados. Carvalho concluye aseverando que el artículo busca 
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llenar el vacío actual en el conocimiento acerca de la conexión que existe entre la gestión 

de proyectos y el éxito de proyectos. La revisión bibliográfica realizada por Carvalho 

inicia mencionando la definición del éxito de un proyecto tradicional en base al 

“triángulo de acero” es decir tiempo, costo y calidad y luego con la inclusión de 

indicadores financieros como retorno sobre inversión, análisis de costo beneficio de 

acuerdo a Archer and Ghasemzadeh (1999) y utilidades de acuerdo a Shenhar y Dvir 

(2007) y Thomas et al (2002).  Resalta adicionalmente la medición de márgenes en los 

proyectos propuesta por Patah y Carvalho (2007). Continua con la aseveración que las 

métricas más utilizadas son el cumplimiento de los costos y tiempo planeados de acuerdo 

a Gray (2001), Katz y Allen (1985), Larson y Gobeli (1989), Ling (2004) y White y 

Fortune (2002). Adicionalmente menciona que existen estudios que investigan nuevas 

dimensiones del éxito mencionando el artículo de Muller y Judgev (2005) analizado a 

fondo anteriormente y concluyendo que no existe una definición simple para el éxito de 

un proyecto ya que puede medirse de maneras diferentes dependiendo del tipo de 

proyecto, la perspectiva que se tome, en qué fase del proyecto se encuentre y si se está 

hablando en términos absolutos o relativos. Propone sin embargo los siguientes dos 

posibilidades para criterios para el éxito de un proyecto, la primera en base a Samset 

(1998): 1. Eficiencia (de acuerdo al “triángulo de acero”). 2. Efectividad. 3. Impacto del 

proyecto en la sociedad. 4. Relevancia a las necesidades y prioridades verdaderas de la 

sociedad. 5. Sostenibilidad o efectos a futuro.  La segunda en base a Shenhar y Dvir : 

1.Eficiencia. 2. Impacto sobre el consumidor. 3. Impacto sobre el equipo. 4. Éxito de 
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negocio y directo. 5. Preparación para el futuro. Propone la siguiente definición de una 

gerencia de proyectos sistemática: 

“Consiste de métodos, herramientas y modelos y se puede ver como la aplicación 

secuencial de procesos estructurados con el propósito de institucionalizar las 

practicas estandarizadas. A través de un abordaje estructurado e implementado de 

buena manera las capacidades de la empresa pueden retenerse y transferirse a 

través de contextos, localizaciones y en el tiempo, haciendo a la organización 

menos vulnerable a la pérdida del conocimiento tácito de sus empleados.” 

Continúa mencionando el concepto de un modelo de madurez que de acuerdo a Carvalho 

(2013), cumplen con las necesidades de la definición anterior ya que sistematizan los 

métodos, herramientas y metodologías y buscan la mejora continua de la organización 

llevándola desde un punto inicial hasta el lugar deseado en cuanto al nivel de gerencia de 

proyectos. El autor da varios ejemplos de estos modelos como Capability Maturity Model 

(CMM), Capability Maturity Integration (CMMI) y el Project Management Process 

Maturity Model, sin embargo menciona que la evidencia empírica de que la aplicación de 

este tipo de herramientas produce mejores resultados en la gerencia de proyectos no se ha 

producido. En la industria del software si se ha logrado establecer que la aplicación de 

CMM y CMMI produce beneficios, más únicamente desde el nivel 3 de 5. Se establece 

que estos modelos de madurez se basan en diferentes recopilaciones de conocimiento 

como lo es el PMBoK y el ICB Competence Baseline, se presentan varios ejemplos de 

estudios que concluyen que es recomendable adoptar este tipo de técnicas ya que 

proporcionan “una garantía de que se están aplicando las mejores prácticas, se logra 
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captar clientes que exigen que se apliquen metodologías reconocidas y se puede contratar 

personal calificado, encontrar programas de entrenamiento y apoyo externo fácilmente”. 

Adicionalmente se presenta el artículo de Sanchez-Lozado quien argumenta que en la 

construcción la aplicación de este tipo de procesos tan rígidos nos viable por el nivel de 

incertidumbre y propone incluir Lean Thinking dentro de las metodologías para lidiar con 

ella.   La sección concluye proponiendo la primera hipótesis de investigación en base a 

las áreas de gerencia de proyectos propuestas en el PMBoK y los categorías 

organizacionales de los modelos de madurez que juntos crean “el contexto de la gerencia 

de proyectos”, la cual es que dicho contexto está relacionado positivamente con el éxito 

de proyectos. La siguiente sección del artículo propone la segunda hipótesis de 

investigación que reza “iniciativas de entrenamiento en la gerencia de proyectos están 

asociados positivamente con el éxito de proyectos”. Esta hipótesis se formula tras las 

observaciones que el PMBoK y las otras recopilaciones de conocimiento tienden a 

enfocarse en las habilidades “duras” de la gestión de proyectos y que varios estudios 

enfatizan la necesidad de incluir los factores “blandos” de los cuales da los siguientes 

ejemplos: 1.  Apoyo y compromiso de la gerencia de la empresa. 2. Entrenamiento y 

carreras en Gerencia de Proyectos. 3. Calidades personales del gerente de proyectos. 4. 

Provisión de dirección, metas, apoyo para la motivación y ayuda en la resolución de 

conflictos interpersonales y organizacionales. Establece una tercera hipótesis dividida en 

3 sub-hipótesis así: H3a “el entorno de negocios nacional influencia significativamente el 

éxito del proyecto” H3b “el sector industrial influencia significativamente el éxito del 

proyecto” H3c “La complejidad del proyecto influencia significativamente el éxito del 
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proyecto” las cual incluyen las variables de control del experimento que son país, 

industria y complejidad del proyecto.  Estas tres hipótesis se compararán con el éxito de 

proyectos resumido en 3 variables: 1. Variación en costos. 2. Variación en tiempo. 3. 

Variación en márgenes del proyecto. Se procede a describir el proceso de investigación el 

cual se basó en una investigación documental de los records históricos de los proyectos 

realizados por 14 unidades de negocios de la compañía. Por esta razón es que se adoptó la 

definición del éxito más simple, ya que no existían datos recopilados sistemáticamente 

para ninguna de las otras variables definidas anteriormente como parte del éxito de un 

proyecto.   En la tabla 2 del artículo se resumen las variables utilizadas para medir el 

nivel de aplicación de métodos de la gerencia de proyectos en dos categorías con sus 

respectivas subcategorías así: PM ENABLERS: 1. Roles de los procesos de gerencia de 

proyectos. 2. Portal Web de la gerencia de proyectos. 3. Estatus de “benchamarking” e 

implementación. 4. Evaluación de la gerencia de proyectos. 5. Proyecto pequeño. PM 

AREAS: 1. Gestion del contrato. 2. Gestion de personal. 3. Gestion de calidad. 4. Gestion 

del conocimiento. 5.Gestion de compras. 6. Control del proyecto.  Los datos se analizaron 

utilizando distribución de frecuencia, estadísticas descriptivas y análisis bi.variable 

(correlaciones y tabulación cruzada) y el modelo completo se analizó utilizando  Partial 

Least Squares Path Modeling (PLS-PM) una técnica estadística que en vez de producir 

una matriz de covarianza busca maximizar la varianza explicada por las variables y no 

proveer la significancia estadística de las predicciones obtenidas. Se concluye que la 

industria y complejidad del proyecto tienen el mayor impacto sobre el éxito del proyecto 

y encuentra que existe gran varianza ligada a la variable de control País, la cual se puede 
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explicar por el tipo de personal que tiene la compañía en cada país. Sin embargo no 

encontró ningún impacto sobre los indicadores de éxito (variaciones en costo, tiempo y 

márgenes) en base a primera hipótesis es decir de acuerdo a este artículo el contexto de 

gerencia de proyectos no afecta de manera significativa el éxito de un proyecto. El autor 

explica esto mencionando nuevamente que los resultados de la madurez de gestión de 

proyectos solo se ven en un nivel muy avanzado (desde el nivel 3 de 5 en adelante en el 

modelo CMM).  

El último artículo analizado para la construcción del estado del arte fue publicado 

en abril del año 2015 por Robert Joslin y Ralf Muller y se basa en una metodología 

cuantitativa que analizo 254 respuestas a una encuesta realizada vía correo electrónico. 

Utilizando análisis factorial y regresiones jerárquicas moderadas para establecer el nivel 

de varianza en el éxito de proyectos explicado por múltiples variables representativas de 

una metodología de gerencia de proyectos. Inician su artículo informando que el éxito de 

proyectos es una de las áreas más estudiadas en la gerencia de proyectos, sin embargo no 

existe una definición concreta para el término. Mencionan adicionalmente la diferencia 

entre el éxito de un proyecto, que debería medirse contra el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, y el éxito de la gestión de proyectos, que se debe medir contra 

criterios de éxito como el costo, tiempo y calidad de lo producido los cuales se pueden 

medir a través de la vida del proyecto a través de CSF. Introducen las siglas PMM para 

referirse a Metodologias de Gestion de Proyectos (Project Management Methodologies 

en inglés), las cuales de acuerdo a Vaskimo (2011) fueron creadas con la intención de 

incrementar la probabilidad de éxito y efectividad de la gestión de proyectos. Reconocen 
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sin embargo que hasta el momento este objetivo no se ha logrado ya que siguen 

existiendo tasas muy altas de fracaso de proyectos y no se ha cuantificado el impacto de 

estas PMM sobre el éxito de proyectos. Introduce algunos ejemplos de PMM como 

PRINCE2, System Development Life Cycle (SDLC) y Eriksson´s PROPS y excluye 

explícitamente a PMBoK como metodología ya que es únicamente una recopilación de 

mejores prácticas. Introduce la distinción entre una metodología estandarizada y una 

modificada cuyas efectividades se están estudiando actualmente por varios autores. 

Adicionalmente la exhaustividad de una metodología es otra variable clave para la 

medición del impacto de una metodología sobre el éxito mencionando el estudio de 

Fortune et al (2011) analizado anteriormente el cual estableció que más del 50% de los 

encuestados experimentaron limitaciones en sus PMM, especialmente en métodos, 

herramientas, procesos y técnicas.  Define una metodología de la siguiente manera:  

“Un método es una agrupación de procedimientos a ser utilizados por humanos 

para seleccionar y aplicar un numero de técnicas y herramientas eficientemente 

para  para la construcción de artefactos eficientes. Una metodología es la 

sumatoria de todos los métodos aplicados en un proceso y la comprensión de sus 

relaciones”. 

Mencionan que dado a que las PMM tienen variaciones en su aplicación a través 

de las diferentes organizaciones su estudio definió diferentes niveles de exhaustividad de 

ellas para poder tener resultados precisos acerca del efecto de las PMM sobre el éxito de 

proyectos. El tema de gobierno corporativo es el siguiente abordado  y se selecciona la 

definición de la OCDE también utilizada por Too y Weaver cuyo artículo trata a fondo el 
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tema del gobierno corporativo y ya fue analizado a fondo en este proyecto de grado. En 

este caso Joslin y Muller resaltan el valor del gobierno corporativo ya que provee un 

estándar consistente para el control de proyectos buscando mayores tasas de éxito. 

Definen adicionalmente el gobierno de proyectos así: “el uso de sistemas, estructuras de 

autoridad y procesos para la asignación de recursos y la coordinación o actividades de 

control de un proyecto” y concluyen que puede tener influencia sobre la aplicación de 

PMM.  Así las cosas enuncian la siguiente pregunta de investigación “¿cuál es la 

naturaleza de la relación entre PMM y el éxito de los proyectos y que influencia ejerce el 

gobierno corporativo sobre ella?” La idea de incluir estas dos ideas es que los resultados 

de la investigación ayuden a las organizaciones a seleccionar una PMM que se alinee 

correctamente con su cultura organizacional y gobierno corporativo de tal manera que se 

obtengan mejores resultados en los proyectos y no haya reportes de insuficiencias de 

PMM. La próxima sección del artículo es una revisión bibliográfica que inicia dando la 

siguiente definición del éxito de un proyecto “…es una idea multidimensional que 

incluye el éxito de la gerencia de proyectos conocido como eficiencia en el corto plazo y 

a largo plazo el cumplimiento de los resultas esperados del proyecto conocidos como  

efectividad e impacto” adicionalmente de acuerdo a Muller y Turner (2007) este debería 

estar definido de manera que sea medible y en base a criterios de éxito dentro de los 

cuales se incluyen los desarrollados por Pinto y Slevin (1988), Shenhar et Al (2002b), 

Hoegl y Gemuenden (2001) y Turner y Muller (2006). Así mismo para CSF hace 

mención de varios estudios los cuales clasifican estos de acuerdo a donde está ubicado el 

proyecto (o de entorno), relacionados con gente, relacionados con procesos o 
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herramientas o relacionados con el contexto en general. A continuación relatan el 

desarrollo de la categorización de estos factores críticos del éxito dentro de marcos de 

CSF, primero por Pinto y Slevin (1988) que dividida estos en las tres categorías de 

efectividad organizacional, validez técnica y validez organizacional y luego por Freeman 

y Beale (1992) en eficiencia de ejecución, desempeño técnico, implicaciones gerenciales 

y organizacionales, “manufacturability” o facilidad de producción, crecimiento personal, 

y desempeño de negocio. A continuación menciona el marco de Shenhar et al (2001) que 

se ha analizado a fondo anteriormente el cual se compone de 4 dimensiones. Por último 

menciona a Khan et al (2013) quien después de una revisión bibliográfica de 40 años de 

investigaciones produjo un modelo con un balance de 25 factores “duros” y “blandos” 

organizados en las siguientes 5 categorías: 1. Eficiencia de proyecto (costo, tiempo 

calidad). 2. Beneficios organizacionales. 3. Impacto del proyecto. 4. Satisfacción de los 

interesados. 5. Potencial futuro. Este es el modelo seleccionado para la medición del éxito 

por este autor y provee las preguntas utilizadas en su encuesta.  Continúan mencionando 

el origen de las PMM, que en su mayoría fueron originadas por las agencias de gobiernos 

como se resumió a detalle al inicio de este capítulo y menciona las dos escuelas de la 

actualidad que son la primera que busca estandarizar las metodologías dentro de sus 

organizaciones y la segunda que busca modificar una metodología estandarizada e incluir 

únicamente  las herramientas y procesos que le sean útiles. Presentan una tercera opción 

propuesta por Milosevic y Patanakul (2005) que expone que solo tiene sentido 

estandarizar algunas partes de una PMM dentro de una organización, así mismo el 

estudio de Aubry et al (2010) encontró que las oficinas de gerencia de proyectos más 



 
144 

experimentabas utilizaban métodos derivados de Agile PMM que les permitían tener 

flexibilidad en los procesos. Concluyen que independientemente de a qué escuela se 

suscriba una organización lo que es importante es el nivel de exhaustividad de esta PMM 

por lo cual proceden a definir los diferentes elementos de una PMM. Para este efecto se 

analizaron PMBoK, PRINCE2 y Eriksson´s PROPS como resultado de los cuales se 

define una PMM como procesos, herramientas, técnicas, áreas de conocimiento y perfiles 

exhaustivos de capacidades. Así mismo se proveen las preguntas utilizadas para medir 

estos aspectos dentro del a encuesta realizada para el articulo. Definen así mismo 

exhaustividad como “la inclusión o capacidad de lidiar con todos o casi todos los 

aspectos de algo” y una PMM exhaustiva como una que “tenga la habilidad de responder 

a todos los tipos de proyectos sin requerir de un suplementación para elementos 

faltantes”. Por último mencionan que Wells (2013) encontró que cuando una PMM a 

nivel organizacional no cumplía los requerimientos de un proyecto el gerente tendía a 

modificarla para hacerla encajar en su proyecto. Así las cosas crean tres categorías de 

exhaustividad para las PMM dentro de su estudio: 1. Exhaustiva. 2. Suplementada. 3. 

Aplicando elementos relevantes de PMM. En base a estas tres categorías se formula la 

primera hipótesis de investigación dividida en tres sub-hipótesis así: “HIPOTESIS 1: 

Existe una relación positiva entre una PMM y el éxito de un proyecto, H1.1 existe una 

relación positiva entre una PMM exhaustiva y el éxito de un proyecto. H1.2 existe una 

relación positiva entre una PMM suplementada y el éxito de un proyecto. H1.3 existe una 

relación positiva entre aplicar los elementos relevantes de PMM y el éxito de un 

proyecto.”   Continúan con la revisión bibliográfica del gobierno corporativo para 
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proyectos dentro de la cual se mencionan los siguientes contextos estudiados 

anteriormente asignación de riesgos, análisis de desarrollo y entrega de proyectos de 

grande capital, marco teórico especifico de proyectos de la NASA, gobierno del proceso 

del proyecto, normalización de desviación (estadística) y gobierno en organizaciones 

basadas en proyectos.  Recalcan la importancia del gobierno corporativo en la percepción 

que se tiene de los proyectos ya que estos están estructurados dentro de los procesos que 

esta dicta en desde su planeación hasta su entrega final. Se selecciona el modelo de 

gobierno corporativo propuesto por Muller (2009) que utiliza cuatro categorías llamadas 

paradigmas organizacionales que son: 1. Enfoque en resultados. 2. Enfoque en 

interesados. 3. Enfoque en inversionistas 4. Enfoque en comportamientos. Dentro de este 

contexto se introduce la segunda hipótesis y sus sub-hipótesis respectivas así: 

“HIPOTESIS 2: la relación entre el PMM del proyecto y el éxito del proyecto es 

moderada por el gobierno del proyecto. H2.1 El impacto de un grupo exhaustivo de 

elementos de PMM sobre el éxito de un proyecto es moderado por el gobierno del 

proyecto. H2.2 El impacto de un PMM suplementado sobre el éxito de un proyecto es 

moderado por el gobierno del proyecto. H2.3 El impacto de un aplicar los elementos 

relevantes de PMM sobre el éxito de un proyecto es moderado por el gobierno del 

proyecto.” Estas se introducen para aplicar la teoría de contingencia utilizada actualmente 

en los estudios estadísticos para incorporar una tercera variable moderadora a la relación 

de dos variables a estudiarse.  La siguiente sección del artículo describe la metodología 

utilizada, de la cual se destaca la posición pos-positivista asumida, la cual busca 

establecer leyes que sean aplicables en algunas situaciones más no sean generalizables. 
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Se desarrolló un cuestionario dividido en cinco secciones las cuales tienen sus bases en 

diferentes estudios ya mencionados. La próxima sección resume la recolección de datos a 

través del internet a través de la cual se obtuvieron 254 respuestas durante un periodo de 

14 días y presentan un análisis demográfico de las mismas. La siguiente sección trata del 

análisis que se llevó a cabo sobre los datos que consistió en probar que los datos se 

comportaran dentro de una distribución estadística normal. Luego utilizando análisis 

factorial exploratorio se identificaron las estructuras subyacentes en los datos y se 

redujeron el número de variables. Se realizó una prueba de Haman para probar la validez 

de los datos y se obtuvo un resultado satisfactorio en la escala Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) de 0.8. Por último se llevó a cabo el análisis de regresión jerárquica de acuerdo a 

lo expuesto por Sharma et al (1981) para probar las hipótesis. La validez de los datos se 

garantizó a través de la utilización de preguntas en base a bibliografía probada y a través 

de una encuesta piloto con retroalimentación. Se utilizó adicionalmente una prueba de 

Cronbachs Alpha para descartar la autocorrelacion de las variables. Se estableció una 

variable de control en base a la información demográfica (en este caso años de 

experiencia) para la realización de las regresiones.  Como resultados se encontró que 

todos los factores de PMM tienen un efecto sobre el éxito de proyectos mostrando un 

valor explicativo del 22,3% confirmando la hipótesis 1 y únicamente una de las variable 

de gobierno corporativo mostro comportamiento cuasi-moderador confirmando 

parcialmente la hipótesis 2. 

Investigaciones no académicas acerca del éxito de proyectos previamente realizadas 
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 En esta sección se presentarán algunas de las publicaciones de firmas de 

consultoría y organizaciones promotoras de la gestión de proyectos que buscan establecer 

el estado actual de la práctica de gerencia de proyectos a nivel mundial, como lo es el 

PWC Programme Project Management Survey (2007), el KPMG Project Management 

Survey (2013) y el PMI Pulse of the Profession (2015). Antes de revisar estos 

documentos es importante resaltar que existen claros conflictos de interés por parte de 

estas empresas al elaborar publicaciones, ya que  sus ingresos dependen completamente 

de que sus clientes contraten consultorías para la implementación de sistemas de gestión. 

Sin embargo, la información expuesta por ellos forma una base sólida para la generación 

de encuestas que se busca realizar en este proyecto.  

De acuerdo a su portal de web oficial PWC es una firma de consultoría que presta 

servicios tributarios, de auditoría y consejería, opera en 157 países y emplea a más de 

208.000 personas a nivel mundial. Dicha empresa público en el 2007 un informe acerca 

el estado de la gestión de proyectos a nivel mundial el cual se basó en los resultados de 

una encuesta realizada en 2006  a 213 personas provenientes de 26 países y una gama de 

industrias y tamaños. Los resultados principales de la misma son los siguientes:  

1. La satisfacción de los interesados, cumplimiento de tiempo y cumplimientos 

de costos son los indicadores más importantes de éxito de un proyecto.  

2.  Los proyectos fallidos atribuyen esta condición a factores internos más 

comúnmente que a factores externos, el 50% de las causas de un proyecto 

fracasado fueron causadas por malas estimaciones o metas de tiempo no 

satisfechas, cambios de alcance y recursos insuficientes 
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3. La implementación de un programa de desarrollo de recursos humanos tiene 

un impacto positivo sobre el desempeño de las empresas en sus proyectos. el 

43% de las empresas encuestadas reportaron siempre o casi siempre utilizar 

este tipo de procesos. 

4. Las certificaciones de gerencia de proyectos y el desempeño de proyectos 

tienen una clara conexión. El 80% de proyectos clasificados como “de alto 

rendimiento” fueron liderados por un gerente de proyectos certificado.  

 
Figura 1: certificación profesionales, PWC Programme Project Management Survey 2007 
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Figura 2: Desempeño del proyecto Vs. Certificación professional,  PWC Programme Project 

Management Survey 2007 

5. La utilización de metodologías de gestión de proyectos es utilizada por el 77% 

de las empresas encuestadas, y aquellas organizaciones que no las utilizan 

reportan peores resultados en sus proyectos. Concretamente el 53% de las 

empresas que no utilizan una metodología reportan proyectos con una tasa de 

éxito menor al 40%. El reporte resalta que las funciones de la gran mayoría de 

las metodologías están encaminadas para gestionar el tiempo y el costo de 

proyectos, 2 de las 3 razones citadas como las más comunes de causar que un 

proyecto falle al ser incumplidas.  

 
Figura 3: Metodologias utilizadas por encuestados, PWC Programme Project Management Survey 

2007 
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Figura 4: desempeño de empresas que no utilizan metodologías,  PWC Programme Project 

Management Survey 2007  

6. La utilización de software de gestión de proyectos tiene un impacto positivo 

sobre el éxito de proyectos, sin embargo el reportaje de muchos elementos 

clave  del proyecto es generado por fuera del software. MS Project es el 

software más utilizado en la industria. Adicionalmente se puede apreciar en la 

figura 6 la distribución de utilización de software en las empresas vs su nivel 

de madurez de gestión de proyectos la cual evidencia que entre más madura es 

una empresa más alta la probabilidad de utilizar un software.  

.  

Figura 5: software utilizado por encuestado,  PWC Programme Project Management Survey 2007 
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Figura 6: Nivel de madurez de gestión de proyectos VS Utilización de software,  PWC Programme Project 

Management Survey 2007 

7. Se ha iniciado un enfoque en la gestión de portafolios de proyectos. Es 

interesante los resultados obtenidos cuando se preguntó a los encuestados 

acerca de los criterios que se utilizan para la selección y priorización de 

proyectos con los 3 factores más importantes reuniendo un 48% de las razones 

siendo, la alineación con la estrategia de la empresa, el retorno sobre la 

inversión requerida y los beneficios esperados del proyecto.  

 
Figura 7: Criterios de selección y priorización de proyectos , PWC Programme Project Management 

Survey 2007 

 

8.  80% de las empresas utilizan una PMO. Gran parte de las empresas localizan 

esta oficina a nivel corporativo lo cual demuestra consistencia con la 

necesidad de tener alineación de los proyectos con la estrategia corporativa. 

Las PMOs tiene roles divididos en 48% llevando las funciones de reportaje, y 

administrativas conocidas como Back-Office, 29% cumple funciones de 
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apoyo como lo sería un área de investigación o jurídica conocidas como 

Middle-Office y el 25% restante cumple funciones que interactúa 

directamente con el cliente o generan ventas conocido como Front-office. Por 

último la figura 10 presenta el nivel de complejidad, proyecto, programa, 

portafolio al que están destinadas las PMO.  

 
Figura 8: Localizacion actual de la PMO PWC Programme Project Management Survey 2007 

 
Figura 9: Rol actual de la PMO, PWC Programme Project Management Survey 2007 
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Figura 10: Tipo de gestión en la que se enfoca la PMO 

 

9. Se encontraron diferencias marcadas de acuerdo a localización geográfica e 

industria. 

10. Existe una conciencia por parte de las empresas de la necesidad de llegar a 

más altos niveles de madurez de gestión de proyectos.  

De acuerdo a la página de web oficial, KPMG es una firma de consultoría que 

presta servicios tributarios, de auditoria y consejería que opera a nivel mundial en más de 

155 países y emplea a más de 174,000 personas. La sucursal de Nueva Zelandia de esta 

empresa pública en el año 2013 el KPMG Project Management Survey 2013, su segunda 

encuesta acerca de la gerencia de proyectos para su país. Los datos acerca del número de 

respuestas y el año de realización de la encuesta no son claramente presentadas, sin 

embargo habla de “cerca de 200 compañías” que participaron en ella con la mayoría de 

ellas siendo del sector gobierno, financiero y de tecnologías de la información, y solo el 

3% de la industria de la construcción. Las conclusiones más destacadas de la encuesta 

son las siguientes: 
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1. Perspectiva global de la gerencia de proyectos: A modo de introducción el 

reporte habla de la importancia de las oficinas de gerencia de proyectos dentro 

de las compañías multinacionales y acerca de la obligatoriedad de aplicación a 

nivel gubernamental de PRINCE2 en el reino unido y Australia. 

2. Las siguientes mejores prácticas muestran  una correlación directa al éxito de 

un proyecto, aplicación de una metodología adecuada de manera consistente 

en todos los proyectos, practicas efectivas de gestión de riesgo, la 

implementación de una oficina de gerencia de proyectos (PMO) y por último 

que los proyectos se basen en una justificación económica solida cuyos 

indicadores clave sean controlados durante la ejecución del proyecto.  

3. Únicamente el 41% de gerentes de proyectos utilizan una metodología en la 

totalidad de sus proyectos, sin embargo el 90% de las organizaciones dentro 

de esta categoría consistentemente hacen entregas de proyectos exitosos. 

Asevera el informe que hay una muy alta correlación entre la utilización de 

una metodología y el éxito de un proyecto. Es interesante anotar que hay más 

casos de proyectos fallidos cuando se aplica una metodología “algunas veces” 

que cuando no se aplica, sin embargo los encuestadores formulan la teoría que 

al no tener una metodología con un enfoque en documentar resultados el nivel 

de reporte de proyectos fallidos es falsamente menor al no tener una 

metodología, especialmente en el caso del sector gobierno.  
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Figura 11: Frecuencia de utilización de una metodología V.S éxito del proyecto, KPMG Project 

Management Survey 2013  

4.  El 43% de los encuestados utilizan un sistema de gestión del riesgo enfocado 

en su propia empresa mientras que únicamente el 21% tiene un sistema similar 

para riesgos externos. KPMG resalta las iniciativas para mejorar los procesos 

de gestión de riesgo implementadas en las empresas las cuales se resumen en 

la figura 11 presentada más adelante. Es interesante ver que las iniciativas más 

populares buscan alinear el riesgo de los proyectos con el perfil de riesgo de la 

empresa, implementar procesos para comunicar el marco de riesgo aprobado 

para un proyecto y por último implementar capacitaciones acerca del riesgo.  
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Figura 12: Tipo de iniciativas implementadas para mejorar la gerencia de proyectos, KPMG Project 

Management Survey 2013 

5. Se ha presentado un cambio en las métricas utilizadas por las empresas para la 

medición del éxito de proyectos de un enfoque en el control de alcance, 

tiempo y costo a un enfoque en resultados y valor agregado.  El 51% de los 

encuestados reportaron un sistema formal de medición y realización de 

beneficios, con el 25% a nivel corporativo, 37% a nivel de proyecto y el 7% 

en ambos niveles. Sin embargo la totalidad de los encuestados que aplican 

este proceso reportaron mayores niveles de éxito que aquellos que no 

especialmente en cuanto a tiempo, presupuesto y entregables. Dentro de estos 

procesos se incluyen las siguientes actividades:  
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a. Alineación de objetivos del proyecto con los estratégicos de la 

empresa. 

b. Monitoreo formal de los beneficios del proyecto. 

c. Monitoreo formal de los beneficios de la PMO. 

d. Introducción de un marco de gestión de beneficios. 

e. Implementación de talleres de visualización de lógica de inversión. 

f. Asociación de presupuestos con ahorros específicos. 

g. Incremento de responsabilidad financiera a través de la participación 

del equipo en el proceso de elaboración de presupuesto.  

6. No hay un alto nivel de aplicación de metodologías de gerencia de programas, 

es decir grupos de proyectos, únicamente el 43% de los encuestados las 

utilizan siempre o a menudo y el 39% algunas veces, el 19% restante nunca o 

no saben si se aplican. En cuanto a la distribución de metodologías de 

proyectos se presenta la figura 14 al respecto. 
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Figura 13: Aplicación de metodologías y modelos de madurez de gestión de proyectos, KPMG 

Project Management Survey 2013 

 
Figura 14: Metodologia de gestión de proyectos utilizada, KPMG Project Management Survey 2013 

7. Se ha incrementado el número de proyectos; en el año 2010 98% de las 

organizaciones encuestadas solo habían completado 5 proyectos mientras que 

en el año 2013 el 43% de las organizaciones habían completado 21 proyectos.  

8. KPMG admite que es difícil definir que es un proyecto exitoso y asevera que 

cada proyecto debe establecer esta definición a su inicio, sin embargo acepta 

que tradicionalmente el éxito se ha medido por cumplimiento de metas de 

costo, tiempo y alcance. En la figura 15 se presentan los resultados de los 

encuestados en estos indicadores, en los cuales se evidencia un 

empeoramiento en todas las áreas. 
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Figura 15: Progreso del éxito de proyectos, KPMG Project Management Survey 2013 

9. En contraste al punto anterior la percepción en cuanto a la mejora en percibida 

por los encuestados en sus habilidades de gestión de proyectos  muestra un 

gran optimismo. KPMG nuevamente atribuye la aparente perdida de éxito 

reflejada en el punto anterior a la falta de procesos de seguimiento y reporte 

de indicadores clave que pudieron llevar a los encuestados en años pasados a 

pensar que tenían proyectos exitosos cuando en realidad no lo eran, se sugiere 

en el reporte que la percepción de mejora es acertada y los resultados de los 

años anteriores sufrían un sesgo de optimismo por parte de los encuestados. 

 

Figura16: Percepción de mejora de encuestados en habilidades de gerencia de proyectos, KPMG 

Project Management Survey 2013 
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10. El número de PMO ha decrecido en un 30% desde la encuesta del 2010. El 

60% de las organizaciones reportaron tener algún tipo de PMO en el año 2013 

mientras que en el año 2010 el 88% de los encuestados las tenían. KPMG 

hace un llamado de atención a este hecho ya que a su modo de ver las cosas 

una PMO con suficiente autoridad y recursos añade valor y esta 

correlacionada con el éxito de proyectos.  

11. Las razones más comunes para la implementación de una PMO de acuerdo a 

la encuesta fueron: 

a. Mejorar el gobierno corporativo. 

b. Priorizar inversiones, alinear y ajustar proyectos a la estrategia 

corporativa. 

c. Mejorar el nivel de madurez de gestión de proyectos de la empresa. 

d. Hacer posible la consistencia en entregas de proyectos. 

12. Los beneficios otorgados por la implementación de una PMO, que 

adicionalmente tienen una correlación positiva con el éxito de un proyecto, 

más citados por los encuestados fueron: 

a. Obliga a los gerentes de proyectos a utilizar una metodología 

consistentemente en todas las fases del proyecto. 

b. Hay informes en periodos regulares de las variaciones en tiempo y 

costo.  

c. Los informes del proyecto se entregan en tiempos adecuados para la 

toma de decisiones.  
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13. Las razones por las cuales se han desmontado las PMOs de acuerdo a los 

encuestados fueron:  

a. 21% un costo administrativo elevado para la empresa. 

b. 17% la PMO tenía un enfoque en procesos y no en resultados. 

c. 7% No se estaba logrando la transferencia de lecciones aprendidas 

entre proyectos. 

d. 7% ineficiencias por falta de unidad entre diferentes unidades de 

negocios. 

14. Concluye KPMG en cuanto a la disminución de PMOs a nivel nacional que 

una vez este tipo de estructuras logran la implementación a nivel corporativo 

de procesos de reporte de desempeño experimentan dificultades en demostrar 

su valor agregado a futuro. Por lo cual sugieren que las PMOs deben añadir a 

este tipo de indicadores que generalmente son de tipo financiero reportes que 

consideren las siguientes variables: 

a. Alineación con las metas estratégicas de la empresa. 

b. Retorno sobre inversión. 

c. Tiempo de ciclo. 

d. Costo de calidad. 

e. Satisfacción de los clientes.  

f. Desempeño de costo y tiempo. 

g. Utilización de recursos. 

h. Cumplimiento de requerimientos. 
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i. Satisfacción de empleados. 

15.  El tipo de funciones llevadas a cabo por la PMO se divide en este informe 

bajo tres categorías similares a las del reporte de PWC pero con algunas 

diferencias clave. Estas categorías son añadir valor, administración y control 

de procesos, es decir la categorización no es de acuerdo a su interacción con 

los clientes sino con los productos, de cierta manera esta visión es más útil 

desde un punto de vista de gestión del valor del producto pero menos útil en 

términos de recursos humanos. La conclusión de KPMG es que únicamente el 

51% de las funciones llevadas a cabo por las PMO son en el área de añadir 

valor y el resto son funciones administrativas o de reporte, lo cual es 

consistente con la percepción de los encuestados resumida en el numeral 14 

anterior.  

 

Figura 17: Tipo de actividades realizadas por PMO, KPMG Project Management Survey 2013 
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16. El reporte de KPMG presenta la diferencia entre las diferentes industrias  

encuestas a través de unas graficas que comparan el nivel de participación por 

número de encuestados y el nivel de éxito reportado por ellos. En dichas 

encuestas se evidencia primero que únicamente el 3% de los encuestados 

pertenecen a la industria de la construcción y segundo que el nivel de éxito 

reportado en esta industria es ligeramente superior al promedio, con cerca de 

un 10% de ellas reportando éxito en las tres variables Costo, Tiempo y 

Alcance: 
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Figura 18: comparación entre industrias y éxito, KPMG Project Management Survey 2013. 

17.  Como punto final se hacen las siguientes recomendaciones por parte de 

KPMG:  
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a. Para lograr mejores resultados, especialmente en el sector gobierno, se 

deben implementar claras metas cuyo cumplimiento o incumplimiento 

tenga incentivos y consecuencias que sean claras desde un comienzo 

para los participantes. 

b. La obtención de niveles de madurez de gestión de proyectos más altos 

tiene efectos muy importantes en cuanto a la eficiencia de recursos, se 

recomienda trabajar en la implementación de metodologías para poder 

tener el mejor provecho de los recursos destinados a cada proyecto. 

c. El enfoque de sistemas de manejo de programas o portafolios debe ser 

la identificación de proyectos con bajo desempeño para la toma rápida 

de decisiones correctivas.  

d. Las PMOs deben enfocarse en: 1. Estandarizar su lenguaje. 2. Educar 

el resto de la organización primero de manera amplia y luego de 

manera profunda. 3. Recolectar información de manera rigurosa.  

De acuerdo a su página de web oficial el PMI o Project Management Institute es 

una organización sin ánimo de lucro dedicada a publicar estándares y guías de mejores 

prácticas así como otorgar certificaciones profesionales. Fue fundada en 1969 y hoy en 

día cuenta con más de 2.9 millones de miembros a nivel mundial.  Su informe Pulse of 

the Profession®: Capturing the Value of Project Management presentan el estado de la 

profesion de la gestion de proyectos de acuerdo a una encuesta realizada por el instituto 

cuyas conclusiones más relevantes son las siguientes: 
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1. El enfoque del informe ha sido desde su primera publicación en el año 2006 

demostrar el valor que agrega la gerencia de proyectos a las organizaciones, 

una tarea no desdeñable ya que como se ha visto a nivel académico ha sido 

difícil establecer este hecho.  Se inicia el reporte con la siguiente estadística, 

los proyectos realizados por organizaciones categorizadas como de alto 

desempeño utilizan 13 veces menos recursos que aquellos llevados a cabo por 

organizaciones categorizadas como de bajo desempeño. 

2. El PMI nombra los siguientes aspectos como fundamentales y como los 

contribuyentes al éxito de proyectos dentro de la disciplina de la gerencia de 

proyectos: 

a. Entender del valor de la gerencia de proyectos. 

b. Tener patrocinadores activos de nivel ejecutivo en la empresa para los 

proyectos. 

c. Alinear los proyectos con la estrategia de la empresa. 

d. Desarrollar y mantener talento para la gerencia de proyectos. 

e. Establecer una PMO efectiva y alineada con la estrategia empresarial. 

f.  Utilizar prácticas de gerencia de proyectos estandarizadas en la 

totalidad de la organización.  

3. Adicionalmente, nombran las siguientes prácticas como las que separan a los 

gerentes de proyectos de alto rendimiento de los de bajo rendimiento: 

a. Alta eficiencia en la trasferencia de conocimiento.  

b. Gestión de riesgo rigurosa. 
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c. Uso frecuente de técnicas agiles/incrementales/iterativas en la gerencia 

de proyectos. 

d. Mayor madurez en el indicador de realización de beneficios.  

4. Se discute la importancia de un gerente de proyectos que logre comunicar 

claramente a su equipo las cosas que no son negociables y las que son 

opcionales en cuanto a la gerencia de proyectos. Deben tener un alto nivel de 

convencimiento para lograr tener equipos comprometidos.  

5. La incorporación de la mentalidad de gerencia de proyectos en la cultura 

organizacional es citada como la característica más importante para crear una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

6. Se discute la necesidad de las empresas de revisar su aplicación de las técnicas 

fundamentales ya mencionadas para poder lograr ser clasificadas como de alto 

rendimiento y elevar su índice de entrega de proyectos exitosos en dos y 

media veces. Esta observación se hace tras la presentación de una curva de 

porcentaje de proyectos que cumplen sus objetivos que prácticamente no ha 

cambiado en los últimos cuatro años:   
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Figura 18: Porcentaje de proyectos que cumplen sus objetivos, PMI pulse of The Profession 2015. 

7. De acuerdo a la encuesta las características más importantes para el éxito de 

proyectos son el entendimiento del valor de la gestión de proyectos, la 

existencia de patrocinadores de alto nivel en la organización y un alto índice 

de alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la empresa.  

Las empresas que reúnen las características descritas en las gráficas 

presentadas a continuación tienen en promedio un mayor número de proyectos 

exitosos:  
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Figura 19: Factores de cultura organizacional que afectan el éxito de proyectos, PMI pulse of The 

Profession 2015. 

 

 

Figura 20: Componentes de un proyecto exitoso, PMI pulse of The Profession 2015. 

8. La cultura organizacional incluye pero no se limita a una visión común dentro 

de los empleados de la empresa de: 

a. Visión, valores, creencias y expectativas corporativas. 

b. Normatividad, políticas, métodos y procesos. 

c. Motivación y sistemas de recompensa.  

d. Tolerancia al riesgo. 

e. Opiniones acerca del liderazgo, jerarquía y relaciones con la autoridad.  

f. Código de conducta, ética de trabajo y horas laborales. 

g. Ambiente operativo.  

9. Procesos formales para el desarrollo de competencias en los gerentes de 

proyectos, procesos formales para la transferencia de conocimiento y 

trayectorias profesionales claramente definidas son las características 
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relacionadas con la gestión de talento más importantes para el éxito de 

proyecto. Se resalta la importancia de programas de capacitación y retención 

de talento dentro de las empresas. 

 

Figura 21: Prácticas de gestión de talento, PMI pulse of The Profession 2015. 

 

Figura 22: componentes de gestión del talento en proyectos exitosos, PMI pulse of The Profession 

2015. 
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10. Los procesos formales de maduración de las prácticas de gerencia de 

proyectos, las prácticas estandarizadas y la existencia de una PMO con un alto 

grado de alineación con los objetivos estratégicos de la empresa son las 

características procesales más importantes para el éxito de proyectos. Las 

organizaciones de alto rendimiento tienen un índice de aplicación de estas 

prácticas significantemente más elevado que el resto de las organizaciones:  

 

Figura 23: Enfoque procesal de las organizaciones de alto rendimiento, PMI pulse of The Profession 

2015. 
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Figura 24: componentes procesales de los proyectos exitosos, PMI pulse of The Profession 2015. 

11. Las empresas con índices de alto rendimiento en la gerencia de proyectos 

tienen una probabilidad dos veces más alta que las organizaciones de bajo 

rendimiento de tener procesos formales de transferencia de conocimiento. 

12. La gestión del riesgo se identifica como el corazón de la práctica de gerencia 

de proyectos. Sin embargo no se da una cifra concreta acerca de su efecto 

sobre el éxito de los proyectos ya que esta técnica es aplicada en tasas 

similares en las empresas de alto y bajo rendimiento.   

13. Se identifican las siguientes prácticas como indicativas de un alto grado de 

agilidad empresarial, la cual contribuye a tasas éxito mayores: 

a. Responder rápidamente a oportunidades. 

b. Disminuir el tiempo de los ciclos de decisión/producción/revisión. 

c. Gestionar el cambio. 

d. Integrar la opinión del cliente. 

e. Gestionar el riesgo. 

f. Asignación de equipos multidisciplinarios.  

g. Eliminación de silos organizacionales. 

h. Implementar planeación de contingencias. 

i. Utilizar prácticas de gestión de proyectos iterativas.   

j. Apalancarse en tecnología.  

14. El concepto de realización de beneficios se refiere a la medición y control del 

valor agregado de los proyectos a la empresa. Sin embargo este tipo de 

proceso solo está siendo implementado en el 20% de las empresas. Como se 
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puede apreciar en la gráfica esta técnica es muy indicativa de las 

organizaciones de alto rendimiento en la gerencia de proyectos.  

 

Figura 25: aplicación de programas de realización de beneficios, PMI pulse of The Profession 2015. 

15. Las organizaciones con procesos de realización de beneficios maduros se 

benefician en las siguientes maneras: 

a. Identificación de las recompensas estrategias antes del inicio de un 

proyecto 

b. Identificación y monitoreo efectivo de los riesgos que puedan afectar 

el éxito del proyecto. 

c. Planeación proactiva para realizar los cambios necesarios en la 

organización. 

d. Definición explicita de los responsables del éxito del proyecto. 

e. Constante extensión de la responsabilidad de integración al equipo del 

proyecto. 

16.  El 69% de las empresas utilizan una PMO. 
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17.  El 66% de las empresas utilizan una PMO específica para cada unidad de 

negocio o localización geográfica mientras que el resto la utilizan a nivel 

corporativo.  

18. Solo el 27% de las empresas utilizan prácticas estandarizadas de la gerencia 

de proyectos en la totalidad de su organización, el 32% en la mayoría de su 

organización, el 35% en algunas áreas y el resto no las utilizan.  

19. En cuanto a la frecuencia del uso de practicas especificas utilizadas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 26: frecuencia de utilización de prácticas de gerencia de proyectos, PMI pulse of The 

Profession 2015. 
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20. Las preguntas referentes a la categorización de un proyecto como exitoso o un 

fracaso se resumen a continuación: 

 

Figura 27: Preguntas acerca del éxito de proyectos, PMI pulse of The Profession 2015. 
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Figura 28: Razones del fracaso de proyectos, PMI pulse of The Profession 2015. 

 

21. Por último la participación de empresas por region en la encuesta fue del 11% 

de Latinoamérica, 46% de américa del norte, 23% de Europa, medio oriente y 

África y 21% de Asia. 

22. Las industrias más representadas en la encuesta fueron informática 19%, 

servicios financieros 11%, energía 9%, manufacturas 8%, gobierno 7% y 

construcción 7%. 

23. La distribución de empresas que participaron en la encuesta por facturación 

fue la siguiente: 
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Figura 29: participación de empresas encuestadas por facturación, PMI pulse of The Profession 

2015. 

 

Conclusiones 

 

Como se puede apreciar la bibliografía existente acerca de la gerencia de 

proyectos y el éxito de proyectos es bastante extensa y se ha venido desarrollando desde 

mediados del siglo XX llegando a ser bastante especializada. A continuación se presentan 

las conclusiones más importantes de este ejercicio de construcción de un estado del arte:  

14. El desarrollo de la gerencia de proyectos como disciplina ha sido incremental 

y se ha liderado generalmente pro industrias que buscan avances tecnológicos 

ya sea para la industria de la defensa o para la industria de tecnologías de la 

información. 

15. Por esta razón mucha de  la literatura de la gerencia de proyectos tiende a 

enfocarse en los proyectos como esfuerzos temporales embebidos dentro de 

organizaciones dedicadas a realizar  otras tareas y no como los canales 
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primarios para la entrega de productos como lo son en la industria de la 

construcción.  Los estudios generalmente incluyen participaciones muy 

pequeñas de empresas dedicadas a la construcción, por ejemplo en  Fortune et 

al  únicamente 2% en empresas pertenecían a esta industria.   

16. La popularidad de la gerencia de proyectos ha llevado a las empresas a 

“proyectizarse” es decir a gestionar sus diferentes iniciativas y unidades de 

negocios mediante proyectos específicos, lo cual ha cambiado las estructuras 

organizacionales de muchas empresas. Este hecho se puede ver resumido por 

la creación de la ISO 21.500 la cual fue creada como respuesta a la creciente 

globalización de proyectos y la necesidad de establecer principios comunes 

que hagan compatibles a la mayoría de los sistemas de gerencia del mundo 

mediante la gestión por proyectos.  

17. La distinción entre el éxito de un proyecto y el éxito de la gerencia de 

proyectos como dos conceptos relacionados, más distintos es central a 

cualquier investigación moderna acerca de la relación entre la gerencia de 

proyectos y el éxito de proyectos. El concepto del éxito es resumido muy 

elegantemente por Joslin y Muller de la siguiente manera “…es una idea 

multidimensional que incluye el éxito de la gerencia de proyectos conocido 

como eficiencia en el corto plazo y a largo plazo el cumplimiento de los 

resultas esperados del proyecto conocidos como  efectividad e impacto” 

encapsulando así el estado actual de décadas de investigación y debate acerca 

del mismo.  Se deben comparar  las preguntas de la encuesta acerca del nivel 
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de éxito de un proyecto formuladas en base a esto con los criterios propuestos 

por los demás autores para verificar que se incluyan todos los factores más 

importantes revisados.  

18. La división entre una visión a corto y largo plazo del éxito divide el éxito de la 

gerencia de proyectos del éxito de proyectos de acuerdo a Munns y Bjiermi.  

19. Artto sugiere que las compañías que se dedican a la venta de proyectos, como 

las de construcción, deben incluir dentro del éxito las fases de planeación o 

pre-proyecto y las de pos-ventas.  

20. Se ha experimentado un estancamiento en el porcentaje de proyectos exitosos 

reportados por las empresas, Dalcher propone que esto es por falta de 

concentración en los aspectos fundamentales de la gerencia de proyectos esta 

misma situación es mencionada por el PMI en su informe del año 2015. 

21. Los factores críticos del éxito de un proyecto a través de los cuales se puede 

determinar cuan exitoso está siendo un proyecto en cualquiera de sus fases 

han estado dentro de la literatura de la gerencia de proyectos desde los años 

80. Se han venido identificando diferentes factores a través de los años, de 

acuerdo a Mir y Pinnington tan alto ha sido el número de factores 

identificados que ha sido necesario reducirlos únicamente a los más 

influyentes y estos mismos se han venido clasificando de diferentes maneras 

para hacerlos más fáciles de interpretar. Con esto en mente este proyecto de 

grado selecciona como base el modelo de Khan et al (2013) el cual se 

compone un balance de 25 factores “duros” y “blandos” organizados en las 
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siguientes 5 categorías: 1. Eficiencia de proyecto (costo, tiempo calidad). 2. 

Beneficios organizacionales. 3. Impacto del proyecto. 4. Satisfacción de los 

interesados. 5. Potencial futuro.   A estos factores se les debe comparar con 

los factores de la construcción propuestos por Sanjuan, Alias, Ihuah y 

Carvalho así como los diferentes comentarios de los autores revisados y 

aquellos incluidos en los informes de investigaciones no académicas de tal 

forma que se pueda tener un enfoque específico en la industria de la 

construcción. La inclusión de dimensiones de gobierno corporativo fue 

mencionada varias veces en la bibliografía especialmente por Too y Weaver y 

Joslin y Muller, por lo cual se debe tener algunos CSF que permitan incluir 

estos aspectos dentro de las variables independientes a investigarse.  

22. Existen dos definiciones importantes de metodología de gestión de proyectos 

las cuales se reproducen a continuación  

a. De acuerdo a Carvalho et al “Consiste de métodos, herramientas y 

modelos y se puede ver como la aplicación secuencial de procesos 

estructurados con el propósito de institucionalizar las practicas 

estandarizadas. A través de un abordaje estructurado e implementado 

de buena manera las capacidades de la empresa pueden retenerse y 

transferirse a través de contextos, localizaciones y en el tiempo, 

haciendo a la organización menos vulnerable a la pérdida del 

conocimiento tácito de sus empleados.” 
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b. De acuerdo a Joslin y Muller  “Un método es una agrupación de 

procedimientos a ser utilizados por humanos para seleccionar y aplicar 

un numero de técnicas y herramientas eficientemente para  para la 

construcción de artefactos eficientes. Una metodología es la sumatoria 

de todos los métodos aplicados en un proceso y la comprensión de sus 

relaciones”. 

Así las cosas es se selecciona la segunda definición ya que es más simple e 

incorpora la visión a corto y largo plazo del éxito, así mismo el artículo del 

cual proviene provee preguntas de encuesta cuya validez ha sido verificada en 

publicaciones pasadas lo cual añade robustez a este proyecto de grado.  

23. Las metodologías utilizadas en el pasado para las investigaciones acerca del 

éxito de los proyectos se pueden dividir en tres categorías generales 

cuantitativas, cualitativas y documentales.  Se debe descartar una metodología 

documental para esta investigación ya que no existe acceso a una base de 

datos donde se puedan observar datos recolectados metódicamente acerca del 

éxito de proyectos especialmente con una definición tan específica como la 

que se ha seleccionado. La investigación que se basó en métodos cualitativos 

buscaba confirmar los datos recopilados por muchas de las investigaciones 

previas y dar explicaciones de fondo del estado actual de la gerencia de 

proyectos. Al no tenerse acceso a datos acerca del estatus actual de la gerencia 

de proyectos en Colombia no sería pertinente embarcarse en una investigación 
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de este tipo. Por esta razón es necesario centrarse en una metodología 

cuantitativa.  

24. Dentro de las investigaciones cualitativas revisadas se observaron 

investigaciones que se limitaron a reportar los resultados de sus encuesta y 

realizar un análisis subjetivo de los datos  otras que realizaron análisis bi-

variables y por último algunos que realizaron análisis multi-variable con 

regresiones y variables moderadoras. Dado a que la definición del éxito de 

proyectos seleccionada no se puede resumir en una variable única y que se 

plantea investigar el nivel de aplicación de herramientas y procedimientos de 

la gerencia de proyectos que también representan una cantidad importante de 

variables es necesario aplicar un análisis multi-variable para poder explicar su 

relación. Sin embargo no se está investigando el efecto moderador de ninguna 

variable por lo cual se debe utilizar una a técnica de análisis a través de 

regresión multivariable  diferente a la utilizada por Joslin y Muller (2015). Se 

debe descartar el método utilizado por Carvalho de Partial Least Squares 

Modelling PLSM mediante el cual se puee predecir un bloque de variables 

(explicativas del éxito) en base a un bloque de variables (explicativas del nivel 

de aplicación de herramientas y técnicas de la gerencia de proyectos) de y 

obtener una ecuación que maximice el valor de predicción del éxito del 

proyecto ya que este método no permite estimar el peso de la contribución de 

cada una de las variables a la varianza en el éxito de proyectos.  
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25. Diferentes estudios como Mir y Pinnington (2013) y Joslin y Muller (2015) 

han demostrado una relación explicativa entre la gerencia de proyectos y el 

éxito de proyectos sin embargo el estudio de Mir  aunque se centraba en la 

industria de la construcción estaba limitado en alcance únicamente a los 

emiratos árabes y el de Joslin y Muller tuvo una participación muy reducida 

de América Latina y de empresas de la construcción por lo cual se puede decir 

que un estudio centrado en empresas de la construcción de Colombia llenaría 

un vacío en la literatura actual.   Asi mismo este proyecto de grado toma una 

posición más amplia de los factores que contribuyen al éxito de un proyecto 

tomando las recomendaciones de Artto mencionadas e incluye factores 

críticos del éxito adicionales a los que se podrían considerar como netamente 

de gerencia de proyectos.  

26. Cada vez se está llegando a un nivel de profesionalización mayor en la 

gerencia de proyectos y existen muchas asociaciones profesionales, empresas 

consultoras y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a proveer servicios de 

certificación, consultoría y educación para las personas naturales y jurídicas 

que busquen mejorar su desempeño en esta área. 

Con estas conclusiones se puede dar por terminada la construcción del estado. El 

contenido de las múltiples fuentes académicas y profesionales confirma que los 

resultados de la encuesta que se estructura en el siguiente capítulo y el análisis que se 

llevará a cabo sobre ellos añadirán a la conversación del éxito de los proyectos 

especialmente en la industria de la construcción y en Latino América.   
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Anexo 2  

Resultados brutos de la encuesta 

 

Graficas de resultados de la encuesta 

 

ÉXITO DE PROYECTOS. 
Esta encuesta es resultante de la investigación del proyecto de grado de la maestría en 

Ingeniería Civil de Juan Camilo Lega Barco. Se buscará determinar los factores críticos 

del éxito para los proyectos de la industria de la construcción en Colombia y el efecto que 

tiene la buena ejecución de estos sobre la probabilidad de éxito de proyectos.   

 

Información demográfica 

 
Figura 30: Distribución  por sector de los encuestados, elaboración propia.  

 
Figura 31: Distribución  por sexo de los encuestados, elaboración propia. 
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Figura 32: Distribución  por región de los encuestados, elaboración propia. 

 
Figura 33: Distribución  por experiencia laboral de los encuestados, elaboración propia. 
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Figura 34: Distribución  por tamaño de empresa de los encuestados, elaboración propia. 

 

 
Figura 35: Distribución  por duración de último proyecto  de los encuestados, elaboración propia. 
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Figura 36: Distribución  por certificación profesional  de los encuestados, elaboración propia. 

 
Figura 37: Distribución  por ventas del último proyecto  de los encuestados, elaboración propia. 

Factores críticos del éxito de proyectos:  

 

 

A. Capacidades de gerencia de proyectos.  

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 

 
Figura 38: Distribución respuestas Capacidades del gerente de proyectos, elaboración propia. 
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Figura 39: Distribución respuestas Capacidades equipo de gerencia de proyectos, elaboración 

propia. 

 
Figura  40: Distribución respuestas liderazgo en gerencia de proyectos, elaboración propia. 
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Figura  41: Distribución de respuestas selección correcta de herramientas/metodologías de gerencia 

de proyectos, elaboración propia. 

 
Figura  42: Distribución de respuestas  relación interpersonal del gerente de proyectos con los 

contratistas, elaboración propia. 

 
 

Figura  43: Distribución de respuestas  líder del proyecto poseía habilidades interpersonales 

adecuadas, elaboración propia. 
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Figura  44: Distribución de respuestas  líder del proyecto poseía habilidades administrativas 

adecuadas, elaboración propia. 

 
Figura  45: Distribución de respuestas  apoyo entusiástico de la alta gerencia al gerente de 

proyectos y su equipo en obra, elaboración propia. 
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Figura  46: Distribución de respuestas  habilidades técnicas del gerente de proyectos, elaboración 

propia. 

 
Figura  47: Distribución de respuestas  buena comunicación/retroalimentación, elaboración propia. 
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Figura  48: Distribución de respuestas  canales claros de comunicación, elaboración propia. 

 

 
Figura  49: Distribución de respuestas  equipo de proyecto hábil y adecuadamente capacitado, 

elaboración propia. 
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Figura  50: Distribución de respuestas  monitoreo y control efectivo, elaboración propia. 

 

 
Figura  51: Distribución de respuestas  respuesta a desviaciones del plan de anera clara y rutinaria / 

capacidad de solución de problemas, elaboración propia. 
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Figura  52: Distribución de respuestas  inclusión de diferentes puntos de vista, elaboración propia. 

 

Factores críticos del éxito de proyectos: B. Entorno organizacional y de gestión. 

 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 

 
Figura  53: Distribución de respuestas  entorno social favorable / estable, elaboración propia. 
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Figura  54: Distribución de respuestas personal suficiente, elaboración propia. 

 

 
 

Figura  55: Distribución de respuestas relación interpersonal del gerente con el cliente/dueño del 

proyecto, elaboración propia. 
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Figura  56: Distribución de respuestas fuerte identificación local con el proyecto, elaboración 

propia. 

 

 
Figura  57: Distribución de respuestas compensaciones justas para los empleados, elaboración 

propia. 
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Figura  58: Distribución de respuestas delegación de autoridad, elaboración propia. 

 

 
 

Figura  59: Distribución de respuestas dirección equitativa del personal, elaboración propia. 
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Figura  60: Distribución de respuestas objetivos claros y alcanzables, elaboración propia. 

 

 
Figura  61: Distribución de respuestas participación del cliente/usuario, elaboración propia. 

 

 

Factores críticos del éxito de proyectos: C. Control técnico y financiero. 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 



 
200 

 
Figura  62: Distribución de respuestas existencia de un presupuesto detallado y suficiente de 

proyecto, elaboración propia. 

 

 

 
 

Figura  63: Distribución de respuestas gestión del presupuesto, elaboración propia. 
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Figura  64: Distribución de respuestas procesos organizacionales formales, elaboración propia. 

 

 
Figura  65: Distribución de respuestas buena definición del trabajo a realizarse en los pliegos de 

condiciones, elaboración propia 
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Figura  66: Distribución de respuestas planeación de terminación anticipada, elaboración propia 

 

 
 

Figura  67: Distribución de respuestas sistema de gestión de comunicaciones, elaboración propia 
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Figura  68: Distribución de respuestas procesos de planeación de proyectos formales, elaboración 

propia 

 

 
 

Figura  69: Distribución de respuestas programa de seguridad industrial adecuado, elaboración 

propia 
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Figura  70: Distribución de respuestas sistemas de gestión de información, elaboración propia 

 
 

Figura  71: Distribución de respuestas existencia de estándares de comparación para la gerencia de 

proyectos, elaboración propia 
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Figura  72: Distribución de respuestas de los planes detallados del proyecto eran entendidos, 

aceptados por los interesados y mantenidos al día, elaboración propia 

 

 

 
Figura  73: Distribución de respuestas de los planes detallados del proyecto eran entendidos, 

aceptados por los interesados y mantenidos al día, elaboración propia 

 

 

Factores críticos del éxito de proyectos: D. Apoyo de la alta gerencia. 

 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 
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Figura  74: Distribución de respuestas compromiso de todos los interesados del proyecto, 

elaboración propia 

 

 
Figura  75: Distribución de respuestas apoyo del encargado del proyecto en la alta gerencia, 

elaboración propia 
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Figura  76: Distribución de respuestas apoyo de la junta directiva, elaboración propia 

 

Factores críticos del éxito de proyectos: E. Tareas técnicas. 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 

 
 

Figura  77: Distribución de respuestas gestión de cambios efectiva, elaboración propia 
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Figura  78: Distribución de respuestas existencia de experiencia pasada relevante, elaboración 

propia 

 

 
 

Figura  79: Distribución de respuestas experiencia pasada con las herramientas/metodologia, 

elaboración propia 
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Figura  80: Distribución de respuestas sistema de control de calidad adecuado, elaboración propia 

 
 

Figura  81: Distribución de respuestas métodos y estrategias para compras y licitaciones , 

elaboración propia 
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Figura  82: Distribución de respuestas desempeño técnico, elaboración propia 

 
 

Figura  83: Distribución de respuestas disponibilidad de servicios públicos, elaboración propia 
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Figura  84: Distribución de respuestas estimaciones de costo y tiempo realistas, elaboración propia 

 

 
Figura  85: Distribución de respuestas incrementos de precios de materiales, elaboración propia 
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Figura  86: Distribución de respuestas acceso a avances tecnológicos, elaboración propia 

 

Factores críticos del éxito de proyectos: F. Recursos humanos. 

 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 

 
 

Figura  87: Distribución de respuestas entrenamiento de los empleados en lo requerido para el 

proyecto, elaboración propia 
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Figura  88: Distribución de respuestas entrenamiento para el desarrollo profesional de los 

empleados, elaboración propia 

 
 

Figura  89: Distribución de respuestas de cargos claras / estructura organizacional adecuada, 

elaboración propia 



 
214 

 
Figura  90: Distribución de respuestas motivación del equipo de proyecto, elaboración propia 

 

 
Figura  91: Distribución de respuestas proyección laboral futura de los empleados, elaboración 

propia 

 

Factores críticos del éxito de proyectos: G. Características del proyecto. 

 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 
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Figura  92: Distribución de respuestas singularidad de las actividades del proyecto, elaboración 

propia 

 
 

Figura  93: Distribución de respuestas urgencia de entrega del proyecto, elaboración propia 
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Figura  94: Distribución de respuestas tamaño / Nivel de complejidad del proyecto, elaboración 

propia 

 
 

Figura  95: Distribución de respuestas capacidad de cambiar las metas y términos del proyecto si 

fuese necesario, elaboración propia 
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Figura  96: Distribución de respuestas misión de proyecto / alineación de intereses de los 

participantes, elaboración propia 

 

 

 
 

Figura  97: Distribución de respuestas viabilidad empresarial robusta, elaboración propia 
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Figura  98: Distribución de respuestas estabilidad política, elaboración propia 

 

 

 
 

Figura  99: Distribución de respuestas factores medioambientales, elaboración propia 
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Figura  100: Distribución de respuestas tipo de cliente, elaboración propia 

 
 

Figura  101: Distribución de respuestas tamaño de la organización del cliente/dueño, elaboración 

propia 
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Figura  102: Distribución de respuestas énfasis del cliente/dueño en bajos costos, elaboración propia 

 
 

Figura  103: Distribución de respuestas énfasis del cliente/dueño en ejecución rápida, elaboración 

propia 
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Figura  104: Distribución de respuestas énfasis del cliente/dueño en alta calidad, elaboración propia 

 
Figura  105: Distribución de respuestas habilidad del cliente/dueño de tomar decisiones, elaboración 

propia 
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Figura  106: Distribución de respuestas habilidad del cliente/dueño de contribuir al diseño, 

elaboración propia 

 
 

Figura  107: Distribución de respuestas habilidad del cliente/dueño de contribuir a la construcción, 

elaboración propia 
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Figura  108: Distribución de respuestas uso final del proyecto, elaboración propia 

 
 

Figura  109: Distribución de respuestas tipo de financiación del proyecto, elaboración propia 
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Figura  110: Distribución de respuestas estabilidad macroeconómica del entorno, elaboración 

propia 

 
 

Figura  111: Distribución de respuestas factores institucionales del entorno, elaboración propia 
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Figura  112: Distribución de respuestas espacio físico del proyecto, elaboración propia 

 
 

Figura  113: Distribución de respuestas localización del terreno, elaboración propia 
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Figura  114: Distribución de respuestas consideraciones legales el proyecto, elaboración propia 

 
 

Figura  115: Distribución de respuestas propiedad del proyecto, elaboración propia 
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Figura  116: Distribución de respuestas costo total del desarrollo del proyecto, elaboración propia.  

  
Figura  117: Distribución de respuestas políticas de vivienda, elaboración propia.  
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Figura  118: Distribución de respuestas condiciones climáticas, elaboración propia.  

 
 

 
Figura  119: Distribución de respuestas características físicas del terreno, elaboración propia.  

 

Factores críticos del éxito de proyectos: H. Desempeño de contratistas y consultores. 

 

Califique los siguientes factores críticos del éxito de acuerdo al nivel de importancia que 

tuvieron en el último proyecto en el que participó. 
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Figura  120: Distribución de respuestas buen desempeño/ control de contratistas, elaboración 

propia.  

 
Figura  121: Distribución de respuestas buen desempeño/ control de consultores, elaboración 

propia.  
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Figura  122: Distribución de respuestas capacidad de diseñadores del proyecto, elaboración propia.  

 

 

Criterios de éxito de proyectos: A. Éxito de gerencia de proyecto 

Describa el nivel de éxito de su último proyecto en términos de los siguientes criterios. 

 
 

Figura  123: Distribución de respuestas el proyecto se completó de acuerdo a las especificaciones, 

elaboración propia.  
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Figura  124: Distribución de respuestas el proyecto produjo beneficios empresariales, elaboración 

propia.  

 
 

Figura  125: Distribución de respuestas el proyecto cumplió los requisitos del cliente, elaboración 

propia.  
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Figura  126: Distribución de respuestas el proyecto causo las mínimas inconveniencias a la 

organización del cliente, elaboración propia.  

 

 

 
 

Figura  127: Distribución de respuestas el proyecto fue eficiente en costos, elaboración propia.  
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Figura  128: Distribución de respuestas el proyecto cumplió con el nivel de calidad planeado, 

elaboración propia.  

 
 

Figura  129: Distribución de respuestas el proyecto cumplió con los procesos definidos, elaboración 

propia.  
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Figura  130: Distribución de respuestas se hizo la entrega del proyecto sin contratiempos, 

elaboración propia.  

 
 

Figura  131: Distribución de respuestas los recursos del proyecto fueron utilizados de acuerdo al 

plan, elaboración propia.  
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Figura  132: Distribución de respuestas el proyecto cumplió los estándares de seguridad paneados, 

elaboración propia.  

 
 

Figura  133: Distribución de respuestas el proyecto fue terminado dentro del tiempo programado, 

elaboración propia.  
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Figura  134: Distribución de respuestas el proyecto cumplió con la normatividad ambiental, 

elaboración propia.  

 
 

Figura  135: Distribución de respuestas satisfacción del equipo de trabajo, elaboración propia.  
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Figura  136: Distribución de respuestas las actividades del proyecto se realizaron de acuerdo a la 

programación, elaboración propia.  

 
 

Figura  137: Distribución de respuestas el proyecto se terminó dentro del presupuesto, elaboración 

propia.  



 
238 

 
Figura  138: Distribución de respuestas obtuve recompensas financieras personales adecuadas, 

elaboración propia.  

 

Criterios de éxito de proyectos: B. Éxito del proyecto a largo plazo. 

 

Describa el nivel de éxito de su último proyecto en términos de los siguientes criterios. 

 
 

Figura  139: Distribución de respuestas satisfacción de los proveedores del proyecto, elaboración 

propia.  
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Figura  140: Distribución de respuestas resultado del proyecto viabiliza trabajo adicional a futuro, 

elaboración propia.  

 
 

Figura  141: Distribución de respuestas el proyecto logró un alto perfil de reconocimiento, 

elaboración propia.  
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Figura  142: Distribución de respuestas hubo aprendizaje gracias al proyecto, elaboración propia.  

 
 

Figura  143: Distribución de respuestas como resultado del proyecto se produjo un incremento en las 

capacidades de la organización, elaboración propia.  
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Figura  144: Distribución de respuestas se minimizaron los cambios adicionales durante la ejecución 

del proyecto, elaboración propia.  

 
 

Figura  145: Distribución de respuestas el proyecto creó motivación para futuros proyectos, 

elaboración propia.  
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Figura  146: Distribución de respuestas los impactos del proyecto sobre sus beneficiarios son 

visibles, elaboración propia.  

 
 

Figura  147: Distribución de respuestas el proyecto cumplió su propósito,  elaboración propia.  



 
243 

 
 

Figura  148: Distribución de respuestas el proyecto tiene una buena reputación,  elaboración propia.  

 
 

Figura  149: Distribución de respuestas se generó nuevo conocimiento,  elaboración propia.  
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Figura  150: Distribución de respuestas nivel de satisfacción del usuario final,  elaboración propia.  

 

 

 
 

Figura  151: Distribución de respuestas nivel de satisfacción de la alta gerencia del proyecto,  

elaboración propia.  
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Figura  152: Distribución de respuestas producto final fue utilizado de acuerdo a lo planeado,  

elaboración propia.  

 
 

Figura  153: Distribución de respuestas el proyecto cumplió los objetivos organizacionales definidos,  

elaboración propia.  
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Figura  154: Distribución de respuestas el proyecto satisface las necesidades de sus usuarios,  

elaboración propia.  
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Anexo 3  

Tablas de análisis estadístico  

 

Tabla 14: Comunalidad de factores generados; variables independientes, elaboración 

propia. 
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Tabla 15: Factores más importantes; variables independientes, elaboración propia. 

 

 

 

Figura  154: prueba Cattel variables independientes,  elaboración propia.  
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Tabla 16: Comunalidad de factores generados; variables dependientes, elaboración 

propia. 

 

 

 
Tabla 17: Factores más importantes; variables dependientes, elaboración propia. 
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Figura  155: prueba Cattel variables dependientes,  elaboración propia.  
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Anexo 4  

Texto para publicaciones en ingles   

Abstract: 

Project success has been one of the most studied topics within the academic world 

in many fields for the past several years. This Master’s degree graduation project 

addresses the gap in current project management research by presenting the results of a 

quantitative study based on 63 responses to a 131 question electronic survey meant to 

identify the Critical Success Factors (CSF) that are most influential on the success of a 

project as measured by 32 indicators. The content of said survey was based on a 

bibliographic study of scholarly and professional articles published since 1986 with a 

special focus on the history of project management, the projectization of organizations, 

Critical Success Factors (CSF) and measurement of project success. The questions were 

based on the previous investigations on project success measurement and CSF by Joslin y 

Muller (2015), Khan et Al (2015), Sanjuan and Forese (2013),  Alias et Al.(2014), Ihuah 

et Al (2014) and Carvalho et Al (2015). These publications provided lists of CSFs as well 

as previously validated wording for survey questions, analysis methodologies as well as 

variables used to measure success that were incorporated into the survey. The raw data 

from the surveys was processed using Microsoft Excel and Eviews, through which main 

component analysis was carried out in order to identify the most influential CSFs as well 

as the most important project success indicators according to the data; subsequently the 

data pertaining to these selected variables was tested to guarantee that it met the 

appropriate statistical tests for principal component analyses, further ensuring the validity 

of the model´s results. This data was fed into multivariate regressions in an out of which 

one was found to be statistically significant.  Analyses of these results as well as 

recommendations for further study are presented in the closing chapters of this document.  

 

Introduction: 

As of late, project success has become one of the most studied topics in many 

fields. This comes as no surprise as many authors have established the increasing 

projectization of organizations (Artto, K. A. (1999), Carayannis et al (2005),  Aubry et al 

(2007), Asad Mir et al (2013), Carvalho et al (2015),  Fernandes et al (2015),  Brioso 

(2015)). Among the more than 10 schools of thought that can be currently identified 

within the topic of project success Muller and Judgev (2012), Critical Success Factors 

(CSF) is the most long-standing. Project success criteria are often studied alongside 

CSFs. These two terms have been defined by Turner (2009) in the following way: 
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Success criteria are the dependent variables through which the success of a project is 

measured, and critical success factors are the independent variables that influence the 

success of a project. The CSF school had its beginning with the seminal article published 

by Rubin y Seelling in 1967 and was later popularized by Pinto and Slevin in the 1980s. 

A comprehensive literature review of the evolution of the study of project success has 

been published by Judgev and Muller (2012), which concludes that success is a 

multidimensional construct and as such should be measured by an array of variables.  

According to Stefanovic, as cited by Muller and Judgev (2012), the sheer number of 

proposed CSFs proposed by authors, many of which are unique to each study, is requiring 

authors to limit their number and start grouping similar factors so as to make their 

interpretation viable. He states that this is caused by the lack of a standardized definition 

of what it means to have a successful project, and therefore lack of a standardized way of 

measuring and influencing said success.  

 Khan et al (2014) claimed that most published literature on project management 

has a western bias, he further elaborates on this point by claiming that given the diversity 

in cultures, capabilities and environments in the developing world finding solutions that 

work for everyone has emerged as a major challenge for project management. Khan 

continues by mentioning that the OECD (2008) has suggested that “One size fits all” 

solutions cannot be found, and concludes by citing a cornucopia of studies that attest to 

the difference in behaviors linked to project success on the bases of industry, sector and 

culture. Given the current understanding of project success, most studies have opted for 

quantitative methodologies based on surveys whose results are later subjected to different 
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statistical techniques to produce interesting analyses and conclusions, this study has a 

adopted a similar methodology by answering the following research questions:    

1. What are the relevant critical success factors for the Colombian construction 

industry? 

2. What are the relevant project success criteria for the Colombian construction 

industry? 

3. Is there a statistically significant relationship between the CSFs and Critical 

success criteria for the Colombian construction industry? 

Literature review: 

A short history of project management has been published by Carayannis et al 

(2005), in which they propose four distinct periods leading up from before 1958 until the 

present. Their view is that the technology, government and military sectors have been at 

the forefront of the industry either through development of techniques such as 

CPM/PERT or through the implementation of photocopiers, the internet and complex 

software. These techniques and technologies have revolutionized business, and embedded 

project management into the practices of many firms, in what has been referred to as 

projectization or management by projects.    Asad Mir (2013) has stated that project 

management has become a corporate discipline comparable to human resource 

management and financial management. He further claims that management by projects 

tends to be more effective than traditional management, once a certain level of Project 

Management maturity is reached. There has been a specter haunting the project 

management discipline and that is the lack of or even counter-productive empirical 
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evidence of the value added to companies through its application, a fact begrudgingly 

recognized both by Azad Mir and Carvalho (2015). 

Sanjuan and Froese (2011) proposed a tool to measure the success of Project 

management arguing that failed projects cost US firms 150 billion dollars annually and 

Canadian firms up to 97 Billion annually. They contend that the cause of said failures is 

the lack of benchmarking coupled with the disbelief of many firms of the benefits of 

applying proven best practices to their project management divisions. The authors 

mention some benchmarking tools already in existence such as those developed by the 

Boston University Corporate Education Center, the Atalntic Management Center, 

Business Improvement Architects and some measurement tools such as Enterprise 

Information, Kerzner´s PM Maturity Model and PM/ROI. They continue by identifying 

the main sources of best practices, which in their view are the Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK) International Project Management Association Competence 

Baseline (ICB3), ISO 9000 and Projects in Controlled Environments (PRINCE2). For 

Sanjuan and Froese a project is successful when it meets clients expectations, which 

inherently tends to mean finishing within the predefined metrics for time, cost, quality 

and scope.  The study is concluded with the identification of 29 CSFs from published 

literature and a proposal for a confirmatory study based on surveys without providing any 

more details.      

As mentioned in the introduction to this article, Muller y Jugdev (2012) published 

an in-depth literature review with a special focus on the works of Pinto, Slevin, and 

Prescott. Of special significance for this paper is the definition of CSF and success 
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criteria that was reproduced in the introduction. The authors present the progression of 

project success schools of thought starting with just two distinct tendencies, including 

CSF, in the 1990s, seven by the mid-2000s and over ten by the de 2010s with CSF 

remaining as current as ever. The authors review the three most important works by Pinto 

et al published in 1987, 1988 and 1990, highlighting them as some of the only 

empirically verified studies on project success from this time-period. These works 

identified ten critical success factors and three success criteria cementing their authors as 

the first academics to consider success a multidimensional construct. This section of the 

paper´s conclusions are in line with what Bjeirmi (1996) stated about the nature of project 

success, that it is possible to have successful project management in a failed project or 

vice-versa. This is a central distinction to the discussion of success criteria as Shenhar et 

al (2002) (also reviewed by Muller and Judgev) would point out, project management 

success is based on meeting short term goals, and project success is measured in terms of 

long term goals.  

The article continues with a historical review that is divided in to periods, starting 

with the 1960-1980s characterized by a lack of empirical investigations, except for Pinto 

et al. The second period ranges from the 1980s-1990s, an epoch that emphasized the 

development of lists of CSF based on anecdotal evidence and limited case studies, with 

the major exception of Morris and Hough being mentioned. The next period covering the 

1990s-2000s is marked by large contributions and the establishment of the 

multidimensional view of success as mainstream thought. The authors highlight studies 

by Gemunden et al, Shenhar et al and Dvir and Lechler who were instrumental in 
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establishing the current CSFs that are composed of 50% hard measures such as meeting 

time and cost and 50% soft measures such as client satisfaction and team motivation. 

This composition serves as evidence of the influence of tools such as of the Balanced 

Scorecard and Performance Prism as well as corporate social responsibility and 

governance on management techniques.  

Alias et al (2014) generated a working paper aiming to establish a framework 

through which CSFs for the construction industry of Malaysia may be identified. The 

authors begin by stating that the construction industry is inherently risky, making the 

efficiency of project management and control processes much more important than in 

other industries, as such, having CSFs identified for the planning and implementation 

phases can be a very helpful decision making tools for firms. The impact of decisions 

made early in the lifecycle of a project on costs as opposed to those taken towards the end 

of its life is introduced as further support for this tool. Alias raises criticism to Pinto and 

Slevins CSFs because in his opinion they fail to include measures that measure ongoing 

operations and warranties, as well as processes implemented through subcontractors, 

items which are key in the construction industry.  The article continues by mentioning 

that the result of the study should establish a relationship between CSF and success 

criteria. Furthermore the functions of a project manager in the construction industry are 

defined, potential CSFs for the future study to be carried out via surveys are identified, 

and a five category framework for the organization of said CSFs is proposed.  No further 

details on the future survey are provided by the author.  



 
257 

Ihuah et al (2014) publish an article with a documentary research methodology 

with the objective of proposing Critical Project Management Success Factors for the 

public housing projects in Nigeria. Their literature review begins with Rubin and Seeling 

(1967) first academics to use the term CSF, and continues mentioning many of the 

authors already covered in this article. Some of the more interesting CSFs from this paper 

include political factors, physical characteristics of the land, legal and infrastructure 

related measures not mentioned by other authors.  

Khan et al (2014) publish “Factors that Influence the Success of Public Sector 

Projects in Pakistan” which seeks to identify the CSFs and Success criteria for the public 

sector in his native country. The author highlights the importance of identifying CSFs for 

each industry, sector and culture as was mentioned in the introduction to this paper. The 

structure of Khan´s paper has been the basis the work of Joslin and Muller (2015) as well 

as this very article. It seeks to answer the same three research questions posed in the 

introduction of this paper the Pakistani context. The authors sent out 600 surveys and 

received 176 valid responses which were subjected to principal component analyses 

identifying several underlying “factors”. The model was tested using the KMO measure 

which it passed with a score of 0.904 for success criteria and 0.917 for CSFs, both 

passing the 0.5 minimum for acceptance. Mutiple regression was used to establish a 

statistically significant relationship between success criteria and the following CSFs:  

Project efficiency, organizational benefits, future potential, project impact, stakeholder 

satisfaction and personnel. 
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Carvalho et al (2015) published the results of their in depth investigation on 

project success based on the statistical analysis of the records of a multinational company 

operating in Argentina, Brazil and Chile, containing data on 1.387 completed projects.  

The authors present evidence for the increased application of project management by 

enterprises as well as the problem of proving that such techniques add value to the firms 

that implement them. The authors have identified nine articles published between the 

years 2000 and 2009 which fail to provide any measurable evidence of the positive 

effects project management. Carvalho et al conclude that the purpose of their study will 

be to fill this void in published literature. They continue with a literature review of the 

articles published by Archer y Ghasemzadeh (1999), Shenhar y Dvir (2007), Thomas et 

al (2002), Gray (2001), Katz y Allen (1985), Larson y Gobeli (1989), Ling (2004) y 

White and Fortune (2002) and Muller y Judgev (2005), concluding that there is no 

standardized definition for project success, as these are influenced by the context 

provided by industry, place and many other factors. The importance of the Iron triangle 

(cost, quality and time) is highlighted, as this fundamental measure remains as current 

today as it was when it was first proposed.  Project management maturity models are 

brought up as important tools for measurement of project success and as salient examples 

of this tool  Capability Maturity Model (CMM), Capability Maturity Integration (CMMI) 

and el Project Management Process Maturity Model are included, admitting however that 

the empirical evidence for their effectiveness is yet to be produced outside of the software 

industry, where it has been established that once a company reaches a maturity level 

higher than 3 out of 5, some benefits can be seen.  PMBOK, ICB Competence Baseline 
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and Lean construction are mentioned as sources of best practices to be incorporated in 

such models. Three research hypotheses are proposed testing for a relationship between 

best practices and project success, personnel training initiatives and project success and 

country, industry, project complexity and project success.  Project success was defined on 

the basis of real versus estimated costs, real versus estimated time and real versus 

estimated profits as the study was based on previously collected data that was not 

standardized for multidimensional measures across all projects. Partial Least Squares 

Path Modeling (PLS-PM) was applied to the data and it was concluded that project 

industry, and complexity have the largest effect on project success, some influence is 

exerted by the country control variable. Research hypothesis 1 was discarded through this 

same procedure.  

Joslin and Muller (2015) published a quantitative study that analyzed the results 

of an online survey that attempted to establish the variance in project success related to 

several CSFs. The study also had a particular focus on the effect of the extent of 

implementation of project management methodologies on project success. Because of 

this their literature review focuses on PRINCE2, System Development Life Cycle 

(SDLC) and Eriksson´s PROPS and explicitly excludes PMBOK as it is only a collection 

of best practices. The study establishes three levels of project management methodologies 

as well as the moderating variable of corporate governance as the key constructs to be 

tested by answering the research question: What is the nature of the relationship between 

project management methodologies and project success and what influence does 

corporate governance exert on said relationship? The literature review for this study 



 
260 

included the same authors as Muller and Judgev (2012) with the addition of Freeman and 

Beale (1992) Hoegl and Gemuenden (2001), Milosevic and Patanakul (2005) ,Turner and 

Muller (2006), Aubry et al (2010) and Wells (2013). Khan et al (2014). The survey used 

in Joslin and Mullers study was used as a template for this very article´s survey, a copy of 

which is provided as an annex to their paper. It is extremely important to highlight the 

postpositivist stance assumed by the authors, meaning that the conclusions of their 

analysis are not meant to be generalizable, instead they will only be held true under 

certain conditions. The results of the survey were subjected to a factorial analysis, and 

Haman and KMO tests were also run to guarantee the model´s validity. All factors of 

project management methodologies were found to have a statistically significant effect on 

project success at all levels of implementation; corporate governance however was only 

shown to have a quasi-moderating effect.  

The most important conclusions of this literature review are the following:  

1. Project management has had an incremental development spearheaded by the 

defense, tech and government sectors. 

2. Much of the literature tends to focus on projects as temporal efforts within 

companies and not as the main delivery mechanisms as is the case in the 

construction industry. Most published studies include very little participation 

from AEC sector companies.  

3. Standards like ISO 21.500 are a testament to the growing importance of 

project management in the world of business.  
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4. Professional certification is on the rise and several professional associations 

and not for profit companies offer consulting services for those interested in 

improving their PM capabilities  

5. The distinction between project success and management success is 

mentioned in several articles with project success being measured by long 

term measures and project management success by short term measures.  

6. Those companies that use projects as their main product delivery vehicles 

must include planning and warrantee phases within their success criteria.  

7. Project success rates have stopped improving in the past years, many articles 

attribute this to the fact that companies are failing to focus on the 

fundamentals. 

8. The number of CSFs that have been identified has grown so large that the 

need to reduce them into easy to interpret groups has come to the forefront of 

many studies. With this in mind this study has structured its survey on the 

basis of the groups established by Khan et al (2014), with the inclusion of 

some of the construction specific CSFs proposed by Sanjuan, Alias, Ihuah and 

Carvalho. 

9. The most common research methodologies within the CSF school of thought 

are quantitative in nature, some based on previously compiled documental 

evidence and some on surveys. As there is no publicly available data available 

for the Colombian construction industry a survey must be carried out.  
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10. Previous studies have demonstrated the existence of a relationship between 

project management and project success, however there is no example of a 

study of this sort in the Colombian construction industry, a void in current 

literature which this article seeks to fill. 

Methodology: 

 

A 121 question survey was developed, it contained multiple choice demographic 

questions along with 85 CSF and  32 success criteria Likert scale based questions. These 

questions were formulated by translating those used by Khan et al (2014) to ensure their 

validity, in the case of CSFs that were incorporated from other studies the format was 

replicated. It was determined that using professional contacts as well as professional 

databases (Camara de Comercio de Bogota database) was the best way to produce 

unbiased responses to the survey. Three research hypotheses were formulated as follows:  

H1: If main component analyses are carried out on survey data for independent 

variables, then heterogeneous groups of independent variables can be established as 

predictors for critical success factors. 

H2: If main component analyses are carried out on survey data for dependent 

variables, then heterogeneous groups of independent variables can be established as 

predictors for project success criteria. 

H3: If multiple regression equations are formulated on the bases of the results of 

hypotheses 1 and 2 then a statistically significant relationship can be established between 

the critical success factors and project success criteria.  
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A total of 600 surveys were sent out via email, implemented through Google 

Forms. The results were divided into dependent and independent variables. These data 

groups possessed matrix determinant indicators that tended toward zero, signifying that 

main component analyses were an appropriate modelling method. Each matrix of values 

was also subjected to KMO and Cattel tests to ensure model validity and test H1 and H2. 

Finally multiple regressions were executed in order to test H3.   All data processing was 

done through Eviews software, all software outputs and tables are included as annexes to 

this article.  

A total of 63 valid responses were obtained within a thirty day period. The 

demographic questions showed a variety of construction sector backgrounds including, 

project management, construction management, architecture and several consulting 

fields. Full results can be found as an Annex to this paper. Because of the limited number 

of responses and iterative process of variable removal had to be carried out until the 

KMO value for the underlying data structures of the independent variable group was 

maximized at 0.53. The underlying data structures of the dependent variables as a KMO 

score of 0.85 was obtained without the need for any such procedure. All conclusions of 

this study must be considered within the same postpositivist stance that Joslin and Muller 

adhered to, as the result identify a tendency that will hold given certain constraints but 

may not be generalizable.  

 The Cattel test for both groups was in line with the number of factors identified 

thorugh main component analyses, 16 in for the independent variable group and 6 for the 

dependent variable group. Factors 9-16 from the independent group and 5 and 6 from the 
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dependent group were excluded from the model as their contribution was deemed 

marginal. H1 and H2 were confirmed as the 8 remaining factors form the independent 

group and the 4 remaining factors from the dependent group were found to have 

predictive values of 79.55% and 92.08% respectively.  Through the use of multiple 

regressions H3 was partially confirmed as only Factor 1 from the dependent group was 

found to have a statistically significant relationship with al 4 dependent factors.  

As such, CSFs identified for the Colombian construction industry can be said to 

be the following:  

1. Employee training, 2. Existence of detailed, understood and up-to-date project 

plans, 3. Project team competency, 4. Risk management, 5. clear employee career paths, 

6. Effective monitoring and control, 7. Alignment of stakeholders with project 

interests/mission, 8.   Strong local identification with the project, 9. Communications 

management system, 10. Ability to change goals and Project terms if necessary, 11. 

Formal Project planning processes, 12. Effective change management, 13. Support from 

project sponsor, 14. Project team motivation, and 15. Adequate quality control system.  

According to the results, a successful Colombian construction firm must 

implement a Project management methodology that includes a strong team motivation 

and training module. Quality management, communications management, and risk 

management along with effective monitoring and control processes are also central for 

this sector. Some strategic CSF such as local identification with projects, stakeholder 

alignment and ability to change goals are highlighted. This concurs with current literature 

as strong processes paired with flexibility, a motivated, trained team with a clear career 
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path, support from upper management and detailed plans are often cited as the most 

important aspects for a construction firm.  

Success criteria for the Colombian construction industry can be said to be the 

following: 

1. Final product was used according to plan, 2. The project achieved its purpose, 3. As a 

result of the project there was an increase in the organizations capabilities, 4. The project 

created motivation for future projects, 5. The project has a good reputation, 6. The project 

met defined organizational goals, 7. The project met planned safety standards, 8. Project 

activities were carried out according to the plan, 9. The project was completed according 

to specifications, 10. The project was completed within the planned timeframe, 11. 

Upper-Managements level of satisfaction, 12. The project achieved a high level of 

recognition, 13. Project team´s level of satisfaction´, 14. Final turnover was accomplished 

without trouble, 15. Project resources were used according to plan, 16. Final user´s level 

of satisfaction, 17. The project was cost efficient, 18. Project results enable future work, 

19.  Project vendor/contractor satisfaction, 20. The Project caused minimal 

inconveniencies to the client’s organization, 21. The project met environmental 

requirements, 22. The Project met with planned quality standards.  

Success criteria for the sector show project success, or long term indicators, as 

well as project management success, or short term indicator. There is however a higher 

representation and importance given to the long term indicators. This can be explained by 

the structure of  the Colombian construction industry, which is dominated by small to 

medium sized firms, competing in a shallow market that has a high degree of 
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remembrance. Given the size of the market and professional pool of the country it’s very 

unlikely for a firm that focuses purely on short term goals to survive as customer and 

vendors are sure to weigh their level of satisfaction dealing with firms. Project reputation 

and recognition are very important for this same reason. It is interesting to note that the 

iron triangle is prominently featured in the short term indicators.  

Future investigations in this field should be weary of such long surveys, many 

partial responses had to be discarded during the data collection phase. Many other studies 

have obtained their respondents from associations such as the PMI, a practice which has 

an inherent bias as most members will have some sort of methodology or best practices 

framework already imbedded in their minds. A qualitative study should be performed to 

confirm the results of this article, as the level of responses is well below what is required 

for statistically generalizable results 
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